
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022 
 

 

 

 

 

 ASISTENTES: 

   

Alcalde-Presidente: D. Antonio León Garre (titular) 

 

Concejales: 

 

Grupo Independiente: 

 

D. Alberto Galindo Rosique  

D.ª María del Carmen Guillén Roca 

D. Óscar Montoya Almagro 

D. Raúl Lledó Saura. 

D.ª María José López Fernández 

D.ª Rosalía Rosique García 

D. Francisco Sáez Gómez 

 

Grupo Socialista: 

 

D. Carlos López Martínez (portavoz)  

D.ª María Valentina López Martínez  

D. José Vera Garre 

D.ª Verónica Martínez Marín 

D. Juan Salvador Sánchez Saura 

 

Grupo VOX: 

 

D. José Francisco Garre Izquierdo (portavoz)  

D.ª Ana Belén Martínez López 

D. Joaquín Navarro Orenes  

 

Grupo del Partido Popular: 

 

D.ª Paloma Bas Bernal (portavoz) 

Dª Josefa Marín Otón 

D.ª Gabina Roca Roca 

 

Concejal no adscrita: 

 

D.ª María Mercedes Meroño Marín 
 

La Interventora de Fondos: D.ª Caridad Castilla Agüera. 

 

El Secretario de la Corporación: Jesús Gómez García. 
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No asisten: La Presidencia, excusó la ausencia de la concejal Dª Yolanda Castaño Ló-

pez. 

 

Lugar de reunión: Salón de Plenos del Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial, 

planta baja. (Plaza Alcalde Pedro Jiménez, nº 1, Torre Pacheco).  

 

Fecha: Celebrada el 28 de abril de 2022. Convocada y notificada a los Sres. conce-

jales en tiempo y forma. 

 

Hora de comienzo: Se da comienzo la sesión siendo las diecinueve horas y siete mi-

nutos. (19:07 horas). 

 

Carácter de la sesión: Sesión ordinaria, celebrada en primera convocatoria. 

 

 

bierto el acto por la Presidencia, previa comprobación de la existencia de quó-

rum, se procede a iniciar la sesión del Pleno, en lugar, con fecha, y carácter 

indicado ut supra.  

  

Se hace constar expresamente que cualquier término genérico presente en la redacción 

de la presente acta, referente a concejales, consejeros, señores, vecinos, ciudadanos, 

miembros, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos, en aplicación 

del principio de igualdad de género.  

 

La Presidencia, tras dar la bienvenida a todos los asistentes, 

televidentes y oyentes dio comienzo a la sesión, con el siguiente 

orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.-. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 

Primer punto del orden del día.-  Aprobación, si procede, del 

acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 24 de 

febrero de 2022. 

 

La Presidencia, pregunta si alguno de los concejales presentes 

quiere formular alguna observación, reclamación o alegación de 

error material o, de hecho, al acta que se han distribuido con 

la convocatoria, de acuerdo con el art. 91 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. 

 

A 
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Se procede a la votación de dicha acta, quedando de manifiesto 

su correcto contenido, siendo aprobada con los votos favorables 

de todos los concejales presentes, con excepción de los del grupo 

político municipal popular, que se abstienen.  

 

La misma, en cumplimiento del art. 56 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (B.O.E nº 80, 

de 3 de abril) y art. 196 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 (B.O.E 

nº 305, de 22 de diciembre), ha sido remitida a la Administración 

General del Estado y a la Administración Autonómica. 

 

El resultado de la votación del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día 24 de febrero del año 2022, fue el que sigue: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular          Abstención 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO APROBADA 

 
 

III.-. PARTE RESOLUTORIA/ DISPOSITIVA 

 

DICTÁMENES 

 
Segundo punto del orden del día. -  Propuesta conjunta de 

denominación del Centro Social de Meroños como "Victoriano Ruiz 

Olmos". 

 

La propuesta dice así: 

 

“Los grupos políticos municipales de Partido Independiente de Torre Pacheco, Partido So-

cialista Obrero Español, Vox, Partido Popular y concejal no adscrita, al Pleno Municipal 

proponen la siguiente moción conjunta 

 

DENOMINACION DEL CENTRO SOCIAL DE MEROÑOS  

“VICTORIANO RUIZ OLMOS” 

El Centro Social de Meroños, construido por el Ayuntamiento de Torre Pacheco e inaugu-

rado en el año 2011, fue una realidad gracias a la continua y justa reivindicación de los 
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vecinos de esta pedanía que, hasta entonces, tenían que desarrollar su actividad social y 

cultural en un salón de las colindantes e históricas Escuelas y que, dado el creciente dina-

mismo de esta asociación, precisaba de independizar su espacio del lugar y horario docente. 

Al frente de estos vecinos estaba su alcalde-pedáneo, Victoriano Ruiz Olmos, persona in-

quieta y comprometida con la pedanía que le vio nacer y crecer. 

 

Victoriano era hijo de Teresa y José, que fue cartero y también alcalde-pedáneo de Meroños, 

impulsor de la electrificación de los distintos caseríos y que nos dejó a los 100 años de edad. 

Victoriano y su hermana Ascensión, como todos los vecinos de esta diputación, acudieron 

a las Escuelas de Meroños, las más antiguas del municipio (construidas en 1934) y en cuyo 

75º aniversario participaron activamente de los eventos que conmemoraron esta efeméride. 

Ascensión fue a vivir a La Unión y Victoriano encontró en El Albardinal al amor de su vida, 

Benita García, con quien formó su hogar en Meroños, aunque tuvieron que desplazarse a 

Lorca por motivos laborales durante 11 años. Victoriano y Beni tuvieron dos hijos: Teresa 

y Pepe. 

 

Victoriano dedico su labor profesional al campo y, posteriormente, a la implantación de 

redes eléctricas y de telecomunicaciones, aunque por lo que más se le recuerda es por su 

faceta de alcalde-pedáneo de Meroños. En una primera etapa entre 1975 y 1981, donde con-

siguió generalizar el suministro de agua potable a las viviendas y, posteriormente, entre 

2003 y 2015, colaborando de forma entusiasta con sus vecinos para revitalizar las fiestas 

patronales de San Isidro, la mayor presencia de la cultura y el impulso al grupo de teatro, 

así como importantes logros en alumbrado y calles, aunque el mayor reto fue la consecución 

del centro social, actualmente sin denominación oficial.  

 

Victoriano Ruiz Olmos dedicó su tiempo a sus vecinos, poniendo todo su empeño en mejo-

rar las deficiencias existentes en los distintos caseríos y apoyando a todo aquel que precisaba 

de una ayuda, realizándolo todo con mucho cariño y vocación de servicio a los demás, siem-

pre desde la cercanía y la implicación con las causas más nobles. Precisamente son sus pro-

pios vecinos de Meroños quienes han recopilado varios centenares de firmas para que el 

Centro Social tome su nombre. 

 

No hace mucho tiempo la salud de Victoriano provocó algún susto considerable, aunque al 
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final no pudo superar los problemas que aquejaban a su corazón. Su nieto Josema nos dejó, 

a título póstumo, un escrito en el que reflejaba las palabras del mismo Victoriano, como si 

nos las estuviese diciendo ahora y que reproducimos aquí: 

 

“Nunca escribí algo tan sincero y lleno de cariño como hoy lo voy a hacer. En cambio, sí 

que regalé todo el cariño que tenía a mi familia, a mis amigos, a mi pueblo y a mi gente 

(vosotros). Tengo que decir que siempre me quisisteis mucho, me animasteis a disfrutar de 

las pequeñas cosas y me disteis la oportunidad de devolveros ese cariño, esa solidaridad y 

esas ganas de disfrutar la vida. Así que lo hice, disfruté como el que más, reí, lloré y ayudé 

en lo que pude al que venía a pedirme esa mano. Recuerdo aún a mis hijos corriendo y 

jugando por Los Meroños, Tere y Pepe, que me dieron esa vitalidad para ir a trabajar todos 

los días y volver con el abrazo más grande del mundo, el de ellos y el de mi mujer (Beni), 

una luchadora de la vida. No sé cómo pudo estar pendiente de ellos dos en todo momento 

cuando yo no estaba; eran unos niños hiperactivos, bueno, y lo siguen siendo. Después 

vinieron mis nietos que se llenaban de tierra, corrían como pollos sin cabeza; ellos piensan 

que tuve que aguantarlos, pero lo que no saben es que ellos me aguantaban a mí. Hay veces 

que es necesario convertirse en un niño para ver esa vida de otra manera. 

¿Y qué decir de mis amigos, estas personas que siempre contaban conmigo? Algunos ya 

están aquí. A todos ellos solo les puedo decir GRACIAS, gracias por convertiros en niños 

conmigo, por jugar a hacer teatro, por jugar a arreglar unas carreteras que hoy por fin se 

han arreglado, por jugar a construir un centro social para seguir jugando. Simplemente, 

gracias. 

Ahora, los que estáis ahí, podéis jugar y vivir como yo lo hice o podéis haceros mayores, 

esto ya es vuestra elección. No me enrollo más…, me voy a jugar. 

P.D. Beni, estate pendiente de los críos, de los 6, que tu yerno también quiere jugar. Y juega 

con ellos, que la vida es demasiado corta”. V.R.O. 

 

Por todo lo expuesto aquí, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1.- Denominar el Centro Social de Meroños como “Victoriano Ruiz Olmos”, realizando 

el correspondiente solemne acto oficial coincidiendo con las fiestas patronales de San 

Isidro en este próximo mes de mayo. 
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2.- Dar traslado de esta denominación a las administraciones públicas, entidades y or-

ganismos afectados, como los Servicios Municipales, Estadística, Sociedad Mercantil 

Estatal de Correos y Telégrafos, Gerencia Regional del Catastro, etc. 

No obstante, el Pleno Municipal, con su superior criterio, adoptará lo que estime más opor-

tuno. Torre Pacheco, 25 de abril de 2022.” 

 

En el turno de intervenciones, todos los grupos municipales y la 

concejal no adscrita, manifestaron su conformidad honrando lo 

merecido del reconocimiento que se tributaba a la figura de D. 

Victoriano Ruiz Olmos. 

 

Dando su más sincera enhorabuena a sus familiares, amigos y 

vecinos de la pedanía de Meroños, tratándose de un homenaje muy 

merecido.  

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

De conformidad con el artículo 55.1 Reglamento Orgánico Municipal 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, las mociones conjuntas, 

suscritas por todos los grupos municipales, se entienden 

aprobadas por unanimidad. 

 

Quedando aprobados los siguientes acuerdos: 

 

1.- Denominar el Centro Social de Meroños como “Victoriano Ruiz Olmos”, realizando 

el correspondiente solemne acto oficial coincidiendo con las fiestas patronales de San 

Isidro en este próximo mes de mayo. 

 

2.- Dar traslado de esta denominación a las administraciones públicas, entidades y 

organismos afectados, como los Servicios Municipales, Estadística, Sociedad Mercantil 

Estatal de Correos y Telégrafos, Gerencia Regional del Catastro, etc. 
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Tercer punto del orden del día. - Propuesta conjunta sobre 

denominación de la glorieta en la que confluyen las calles Pedro 

León, Emilio Zurano y Avda. Luis Manzanares como "Glorieta Juan 

José Pérez Garre". 

 

Su tenor literal es el que sigue: 

 

“LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES DE PARTIDO 
INDEPENDIENTE, PSOE, VOX, PARTIDO POPULAR Y LA CONCEJAL 
NO ADSCRITA, AL AYUNTAMIENTO PLENO PRESENTAN LA SIGUIENTE 
PROPUESTA CONJUNTA. 

 

“Denominación de la glorieta en la que confluyen las Calles 
Pedro León, Emilio Zurano y Av. Luís Manzanares como 

Glorieta: “Juan José Pérez Garre”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La glorieta a la que nos referimos carece, que sepamos, de 

denominación y cuando los vecinos nos referimos a ella lo hacemos 
como: “Glorieta de la Estación de Autobuses”, “Glorieta del Instituto”, 
“Glorieta del Olivo” y ahora también, con la reciente construcción 

de un supermercado a su lado como “Glorieta del Consum”. 

Se da la circunstancia de que en ella se encuentra plantado un olivo 
centenario que fue donado por D. Juan José Pérez Garre, al que todos 

conocimos también como Juan José “el de INSUR” y posteriormente 
como Juan José “el de Campoés”, como sabemos. 

Puesto que esta moción que tiene por objeto dar la denominación a la 

glorieta indicada con su nombre y, también, reconocer su labor como 
empresario y vecino del pueblo, creemos que es necesario recordar 
brevemente la figura personal y profesional de Juan José y que esta 

moción sirva también como pequeño homenaje y reconocimiento a su 
persona, pues tanto a título personal como desde las empresas de las 

que formó parte ha contribuido al desarrollo de este municipio y 
siempre se ha podido contar con él para aquello que se le requería, 
por ello damos a conocer unas reseñas biográficas de su persona que 

han sido facilitadas por su familia. 

Juan José Pérez Garre, Nació en Dolores de pacheco el 09/05/57. 
Cuando tenía dos años se trasladó con sus padres Maria de la Luz 

Garre Meroño y Francisco Perez Rosique a Santa Rosalia, hasta la 
edad de quince años. De allí se trasladaron a Torre Pacheco donde 
se instalaron hasta cumplir los 20 años, edad en la que contrajo 
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matrimonio con Maria del Carmen Sáez Meroño, de su enlace nacen 
tres hijos Maria Aurora, Isabel y Simón. 

Juan José estuvo muy relacionado con la agricultura y la ganadería, 
su faceta de ganadero le vino por parte de su padre Francisco Garre, 
empresario ganadero. Posteriormente entro a formar parte en la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, donde trabajó 

como celador unos 15 años aproximadamente. 

Durante esta época, la agricultura en el campo de Cartagena sufre 
una gran transformación, la llegada del trasvase aporta mayor 

prosperidad a la agricultura y permite el gran paso de los cultivos de 
secano a regadío. Las necesidades del agricultor cambian y Juan Jose, 

un emprendedor y visionario desde sus comienzos, escucha las 
sugerencias y demandas del agricultor que comienza a cultivar 
melones, sandias, pimientos, etc. De estas conversaciones, de saber 

escuchar a los agricultores, surge una idea de negocio orientada a 
proveer al agricultor de los productos y servicios necesarios para 

su negocio. 

De esta forma nace “INSUR” (Insecticidas del Sureste Sociedad 
Anónima), fue su primer proyecto de negocio junto con su socio por 
25 años, Antonio Ingles. Durante estos años Juan Jose desarrolla 

su faceta comercial, tanto con clientes como con proveedores, así 
se forja una imagen de hombre de palabra tan importante entre los 

agricultores, un gran respeto, principios, valores y don de gentes. 
Fueron unos años de trabajo duro e intenso, de sol a sol. Un época de 

oportunidades, pero donde solo había cabida para los mejores y él 
siempre quiso ir más allá. Su afán de superación y su búsqueda 
incansable de los mejores productos y servicios para el campo, le 

llevó a codearse con las mejores marcas del momento y su imagen 
se consolidó en el sector agrícola, aportando confianza y seguridad 

tanto a los directivos de grandes multinacionales como a sus 
clientes. Tras 25 años de desarrollar una gran labor profesional y 
valorando la envergadura de negocio que habían levantado, Juan José 

y Antonio entendieron que había llegado el momento emprender cada 
uno el negocio de forma independiente, puesto que el cariño y la 

confianza estaban intactos, esta decisión fue consensuada, pacífica, 
amistosa y bien planteada por ambas partes. 

Tras esta etapa comienzan a plantearse nuevas necesidades para la 
agricultura, pero esta vez cuenta con su experiencia y profesionalidad, 

por ello dirige todos sus esfuerzos a una agricultura de servicios. Ya 
no se trata sólo de solventar una necesidad, sino que el agricultor es 

el eje de todo. 

Así, el 16 de julio de 1999 nace “Campoés”. Los momentos de 
creación de Juan Jose eran como si le das a un pintor un lienzo en 
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blanco. Se centraba en lo que estaba delante y no escuchaba, no 
hablaba, parecía ausente, pero su mente no paraba ni un segundo. 

Cuando creaba solía garabatear en un papel una y otra vez, 
dibujaba y dibujaba. Así concluyó con una especie de estrella o aspa 
de molino, que hoy en día es el logo de la empresa y que es 

reconocible no sólo en el entorno del campo de Cartagena, sino 
que abarca mucho más, un proyecto consolidado que acaba de cumplir 

20 años. Así, con esa ilusión, inicia un nuevo salto profesional y 
personal acompañado por su mujer, hijos y hermanos da vida a 
“Campoés” y posteriormente al resto de empresas del “Grupo JJ” 

como son: “Los Olivos”,”Prosercam”, “Citrinova”, “La Ceña”, “Fiel 
Spain”, “Riblan” y “Memento”), empresas que hoy día continúan 

creciendo gracias a la labor de sus hermanos e hijos, que 
impregnados por su idea del servicio global crecen y desarrollan 
nuevos modelos de negocio. 

Su faceta más personal la encontramos entre Torre Pacheco y la finca 
“Los Olivos” en Almería, entre reuniones, risas, fiestas, alegría. Sus 
amigos de toda la vida en la peña “El Corral de la Pacheca”, las 

carrozas que diseñaba con tanta ilusión y el disgusto cuando no 
ganaban el primer premio. Las fiestas de su pueblo, a las que nunca 

faltaba, y su peña sardinera “Morfeo” en Murcia, donde hizo grandes 
y entrañables amigos. No sabemos de dónde sacaba tanta energía y 
vitalidad, no le costaba nada madrugar, ir de aquí para allá, estar 

con todos y en todo momento pero, lo que sin duda más le 
gustaba era rodearse de gente de su pueblo, sus amigos de toda la 

vida. Llevarlos a todas partes, llenar su casa y habitaciones de ellos. 
Llevar su pueblo, lo pachequero y murciano que era a todas partes en 
sus múltiples viajes por todo el mundo. 

El día que donó uno de su olivos a su pueblo natal, fue algo 
inesperado, simplemente pasó… El que entonces era Alcalde de Torre 
Pacheco, Daniel Garcia Madrid fue a visitar la finca, a pasar un día allí 

y ver uno de los negocios que este pachequero había creado en este 
caso, en Almería y, paseando entre los cítricos vio una zona con 

olivos y le preguntó: “¿también te dedicas al aceite y la aceituna?”, 
Juan José le contestó entre risas que no, que él solo criaba naranjas 
y mandarinas pero que si quería un olivo, estaría encantado de 

donárselo a su pueblo. Daniel aceptó y, entre los dos, escogieron aquel 
que creían más adecuado y que es el que hoy se encuentra 

plantado en la glorieta mencionada. Si Juan José tenía un rasgo 
característico e identificativo era su generosidad y el amor por su 
gente y por su tierra, por lo que un gesto así era normal en él, cuando 

creía en algo o en alguien lo daba todo por ese proyecto, por su 
familia, por sus empresas, por sus trabajadores, por sus amigos, por 

su peña, sus sardineros, su ciudad y su pueblo. 
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Juan José falleció el 31 de diciembre de 2015 dejando un gran vacío 
en familia, amigos y en general, en nuestro pueblo donde fue y sigue 

siendo tan querido y recordado pero su legado continúa más vivo que 
nunca. 

Se adjunta foto de la glorieta con el olivo centenario donado por Juan 
José Pérez Garre y la placa conmemorativa que en ella se encuentra 

instalada. 

Se acompañan, en 25 folios numerados, más de 400 firmas de vecinos 
que muestran su conformidad con esta propuesta, con independencia 

de que posteriormente puedan presentarse más, incluso adhesiones 
particulares a la misma (se presentarán los originales por registro 

general). 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS: 

 
1.- Que se otorgue a la glorieta mencionada la denominación de: 

“Glorieta de Juan José Pérez Garre”. 

2.- Que, de acuerdo con la familia, se designe día y hora en la 
misma Rotonda para realizar un acto formal de reconocimiento, 
agradecimiento, recuerdo y homenaje a la persona de Juan José Pérez 

Garre. 
No obstante, el Pleno Municipal con su superior criterio, decidirá lo 

que estime más oportuno.-En Torre Pacheco, a 25 de abril de 2022.” 
 
Tras su exposición, el Sr. Garre Izquierdo, quiso agradecer al 

resto de los miembros de la Corporación su adhesión a la 

propuesta formulada. 

 

En el turno de intervenciones, la concejal no adscrita y el resto 

de los grupos municipales, mostraron palabras de afecto dando su 

más sincera enhorabuena a sus familiares y amigos. 

 

Tratándose de un homenaje muy merecido por su gran esfuerzo y 

dedicación con entrega y abnegación no solo a nivel profesional 

sino también personal y social. 

 

Siendo un honor que dicha glorieta tomara el nombre de D. Juan 

José Pérez Garre. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
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Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

De conformidad con el artículo 55.1 Reglamento Orgánico Municipal 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, las mociones conjuntas, 

suscritas por todos los grupos municipales, se entienden 

aprobadas por unanimidad. 

 

Quedando aprobados los siguientes acuerdos: 

 

1.- Que se otorgue a la glorieta mencionada la denominación de: “Glo-
rieta de Juan José Pérez Garre”. 

2.- Que, de acuerdo con la familia, se designe día y hora en la 
misma Rotonda para realizar un acto formal de reconocimiento, 
agradecimiento, recuerdo y homenaje a la persona de Juan José Pérez 
Garre. 

 
 

Cuarto punto del orden del día. -  Propuesta del Sr. Concejal de 

Educación para la sustitución de las pistas deportivas del CEIP 

Hernández Ardieta. 

 

Su texto es el que sigue: 

 

“Francisco Sáez Gómez, Concejal-Delegado de Educación del Ayuntamiento de Torre Pa-

checo, al Pleno Municipal eleva la siguiente: 

MOCIÓN SOBRE REMODELACIÓN DE LAS PISTAS EXTERIORES DEL COLEGIO HERNÁNDEZ 

ARDIETA DE ROLDÁN 

El Colegio Hernández Ardieta, ubicado en Roldán, desde hace varios años presenta un gran 

deterioro en la zona del patio de Educación Infantil y de Educación Primaria, más conocida 

como la zona de juegos durante el tiempo de recreo, debido a que es utilizada por todos 

además del pavimento de acceso exterior a ese patio. 

El Centro se encuentra situado en el paraje denominado La Loma, sobre una superficie de 

unos 13.000 m², cercada por una valla metálica en todo su perímetro 

Está limitado al sur por la carretera de Roldán a Balsicas, al oeste por la calle Gómez Me-

seguer, al este por la calle José de Espronceda y al norte por la calle Sebastián Gálvez Arce, 

que separa este centro del I.E.S. Sabina Mora. 
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El colegio se encuentra dividido en RAM-1, RAM-2 y RAM-3., que se asignan a distintos 

cursos/grupos a principio de año en función de las distintas necesidades de agrupamientos 

y las características de los alumnos. 

Por todo ello, y dado que la seguridad y el bienestar de los niños es primordial en todas las 

edades, y máxime en una etapa como es la Educación Infantil y la Educación Primaria, por 

lo que el Ayuntamiento ha realizado el mantenimiento oportuno para evitar riesgos en los 

menores; pero al hablar de inversión le compete a la Consejería de Educación, teniendo 

constancia ya de este problema debido a que tanto el director del centro, como el concejal 

de educación, se lo han hecho llegar. 

Por todo ello, se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 

1- Solicitar a la Consejería de Educación la remodelación de las pistas exteriores y el 

arreglo del pavimento de la zona exterior de acceso al Colegio Hernández Ardieta. 

 

2- Comunicar estos acuerdos a: 

-Sra. Consejera de Educación. 

-Sr. Director General de Centros Educativos. 

No obstante, el Pleno con su superior criterio, adoptará lo que estime más opor-

tuno.-Torre Pacheco, 20 de abril de 2022.” 

En su intervención, la Sra. Meroño Marín, manifestó su 

conformidad con respecto a este asunto. 

 

La Sra. Roca Roca, consideró que, se debería solicitar como 

prioritario y más necesario, que la zona de las pistas, el 

arreglo de la zona del asfaltado, incluso donde está la redonda 

y demás. 

 

Por tanto, aunque ésta era su propuesta, evidentemente, votarían 

de manera favorable. 

 

Por su parte, la Sra. Martínez López, también resaltó el mal 

estado del pavimento, siendo evidente y conllevando a que cuando 

los niños corren, existe un importante riesgo de caída con 

grandes consecuencias. 

 

Por tanto, el sentido de su voto sería favorable, dado que, estos 

desperfectos, debían subsanarse lo antes posible. 

 

La Sra. López Martínez, quiso aclarar que, lo que se recogía en 

esta propuesta, era el arreglo del patio, es decir, del asfalto 

no de las pistas.  
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Y, tratándose dicha actuación de una urgente necesidad, su voto 

sería favorable. 

 

EL Sr. Sáez Gómez, cerró las intervenciones, agradeciendo su 

voto favorable al resto de los miembros de la Corporación.  

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 22 de abril de 

2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes, estando ausentes del salón de 

plenos en el momento de la votación, el Sr. López Martínez, la 

Sra. Bas Bernal y el Sr. Garre Izquierdo, lo que de conformidad 

con el art. 100.2 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, se 

entiende que estos tres concejales se abstienen, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

 

Quinto punto del orden del día.- Creación de las Juntas Vecinales 

de Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco. 

 

La propuesta dice así: 

 

“RAÚL LLEDÓ SAURA, CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA Y TURISMO AL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE TORRE PACHECO, para su debate y posterior apro-

bación, si procede, eleva la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
El artículo 24 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, relativo a la organización de los municipios, determina que, para facilitar la 

participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar ésta, los 
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municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con 

la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiera, 

atendiendo a las características del asentamiento de la población en el término 

municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. 

 

Por otra parte, el artículo 24 bis de la misma Ley, añadido por la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, es-

tablece que las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regula-

rán los entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de 

personalidad jurídica, como forma de organización desconcentrada del mismo para 

la administración de núcleos de población separados, bajo su denominación tradi-

cional de caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, 

lugares anejos y otros análogos, o aquella que establezcan las leyes. La iniciativa 

corresponderá indistintamente a la población interesada o al Ayuntamiento corres-

pondiente. Este último debe ser oído en todo caso. Por último, añade este artículo, 

solo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para la 

administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo 

con los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-

dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 

En línea con lo anterior, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-

dico de las entidades Locales, en su artículo 132, reconoce a los Ayuntamientos la 

capacidad para establecer órganos desconcentrados. 

 

Por su parte, la Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de 

Murcia (LRLRM), desarrolla las previsiones estatales, permitiendo, en su artículo 

39 que en cada barrio, pedanía o diputación pueda existir, como órgano de gestión 

desconcentrada, una Junta de Vecinos, cuya creación y estatuto básico se deter-

minará por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en defecto de regulación por el 

Reglamento Orgánico del municipio. 

 

El Ayuntamiento Pleno de Torre Pacheco, en virtud de la anterior habilitación nor-

mativa, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2019, acordó aprobar definiti-

vamente el Reglamento Orgánico de las Juntas Vecinales del municipio de Torre 

Pacheco, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 93, 

de 24 de abril de 2019. 

 

El vigente Reglamento Orgánico de las Juntas Vecinales de Torre Pacheco fija en 

su Preámbulo los objetivos de la regulación, que no son otros que los de mejorar 

la gestión de los servicios públicos en los ámbitos territoriales de las pedanías y 



 

   Secretaría 

 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 28 de abril de 2022.                                                                          

Página  15 de 70 

 

 

 

 

 

15 

barrios, un mayor acercamiento del gobierno municipal a la ciudadanía, un au-

mento cualitativo de los servicios, la reducción de los desequilibrios entre las dis-

tintas pedanías y barrios del municipio, dando a las mismas una mayor presencia 

en el proceso de toma de decisiones, así como dar respuesta a las aspiraciones 

vecinales en materia de participación. 

 

El artículo 2 del  citado Reglamento establece que las Juntas Vecinales Municipa-

les tendrán como ámbito territorial la demarcación de las pedanías y la de los ba-

rrios y será el Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo ordinario, el órgano 

competente para la creación de las mismas y la determinación de su delimitación 

territorial. 

Continúa este artículo ordenando la creación de Juntas Vecinales Municipales en 

las pedanías o barrios de Torre Pacheco con una población de derecho igual o 

superior a los 1.200 habitantes, conforme a las cifras oficiales de población resul-

tantes de las últimas revisiones del Padrón municipal. En aquellos núcleos de po-

blación que no alcancen esta cifra, se podrán crear Juntas por la unión de dos o 

más barrios o pedanías. 

 

El artículo 85.3 del Reglamento Orgánico Municipal determina que 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, por lo que la delimitación territorial coincidirá con las 

secciones electorales que correspondan a cada pedanía del municipio. 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal, el ar-

tículo 12 del Reglamento Orgánico de las Juntas Vecinales de Torre Pacheco, de-

termina que la composición del Pleno de cada Junta Vecinal Municipal estará 

integrado por un conjunto de vocales en un número igual a un tercio del número de 

concejales del Pleno del Ayuntamiento, incluido el Presidente y el Vicepresidente. 

Estos vocales y sus suplentes, serán nombrados por el Alcalde de Torre Pacheco, 

entre vecinos de la pedanía, a propuesta de los grupos políticos con representación 

en el Ayuntamiento, en función de los resultados electorales obtenidos por los par-

tidos políticos, asociaciones, coaliciones o federaciones y agrupaciones de electo-

res con representación en la Corporación, en las últimas elecciones municipales 

celebradas en el ámbito territorial de la Junta Vecinal Municipal, aplicando la fór-

mula electoral D´Hont. 

 

El mismo Reglamento Orgánico de las Juntas Vecinales de Torre Pacheco, en su 

artículo 14, indica que el Pleno de las Juntas Vecinales también estará formado 

por representantes de asociaciones, con voz pero sin derecho a voto, un máximo 

de siete representantes de asociaciones, no pudiendo existir asociaciones con más 

de un representante en el Pleno y deberán estar inscritas en el Registro Municipal 
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de Entidades Ciudadanas, debiendo englobar su ámbito de actuación el territorio 

de la Junta de Vecinos. 

 

El artículo 17 del citado Reglamento arbitra la constitución de las Juntas Vecinales, 

estableciendo que, constituida la Corporación Municipal, en el plazo de 15 días 

hábiles desde la misma, los grupos políticos y las asociaciones deberán presentar 

propuesta de nombramiento de vocales y representantes, que deberán ser nom-

brados por la Alcaldía-Presidencia en el plazo improrrogable de 5 días hábiles si-

guientes al de la finalización del anterior plazo, velando por la paridad entre hombre 

y mujer. 

 

En virtud de lo anterior y a la vista del Informe Jurídico de la Secretaría General 

municipal, que obra en el expediente, al Ayuntamiento Pleno se propone la adop-

ción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO. - Aprobar la creación de las siguientes Juntas Vecinales, al superar 

todas ellas la población de derecho de 1.200 habitantes, según la cifra oficial de 

población resultante de la última revisión del Padrón municipal, a 1 de enero de 

2021: 

 

1. Junta Vecinal de Roldán (7.298 habitantes). 

2. Junta Vecinal de Balsicas (3.305 habitantes). 

3. Junta Vecinal de Dolores de Pacheco (2.363 habitantes). 

 

SEGUNDO. - Determinar que el ámbito territorial que comprende cada una de las 

Juntas Vecinales es el que viene delimitado por las siguientes Mesas electorales 

del Distrito 2 del municipio de Torre Pacheco, conforme a la planimetría que obra 

en el expediente y que se incluye en esta propuesta como anexo: 

  

1. Junta Vecinal de Roldán: Mesas electorales 2/2/U, 2/3/A, 2/3/B, 2/8/A, 2/8/B, 

2/9/A y 2/9/B. 

2. Junta Vecinal de Balsicas: Mesas electorales 2/1/U, 2/6/A y 2/6/B. 

3. Junta Vecinal de Dolores de Pacheco: Mesas electorales 2/4/A y 2/4/B. 

 

TERCERO. - Señalar que, conforme a los resultados de las últimas elecciones mu-

nicipales, celebradas en mayo de 2019, la asignación de vocales en el Pleno de 

las diferentes Juntas Vecinales de Roldán, Balsicas y Dolores de Pacheco se dis-

tribuirían en relación con los votos obtenidos por los partidos políticos que a fecha 

actual mantienen grupo político municipal, del siguiente modo: 

 

1. Junta Vecinal de Roldán:  
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a) PITP: 3 vocales. 

b) PSOE: 2 vocales. 

c) PP: 1 vocal. 

d) VOX: 1 vocal. 

 

2. Junta Vecinal de Balsicas: 

 

a) PITP: 3 vocales. 

b) PSOE: 1 vocales. 

c) VOX: 2 vocal. 

d) PP: 1 vocal. 

 

3. Junta Vecinal de Dolores de Pacheco:  

 

a) PITP: 4 vocales. 

b) PSOE: 1 vocal. 

c) VOX: 1 vocal. 

d) PP: 1 vocal. 

 

CUARTO.- Disponer que, en el plazo de quince días contados desde el siguiente 

a la publicación del acuerdo de creación de las Juntas Vecinales de Roldán, Balsi-

cas y Dolores de Pacheco en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, los grupos 

políticos municipales deberán presentar una propuesta de vocales, conforme a la 

distribución señalada en el punto anterior de esta propuesta, que serán nombrados 

por la Alcaldía-Presidencia en el plazo improrrogable de 5 días hábiles siguientes 

al de la finalización del mismo. 

 

QUINTO. - Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Mur-

cia, para general conocimiento.  

 

SEXTO. - Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y, al Secretario municipal, cada uno 

dentro de sus respectivas atribuciones legales, para suscribir y firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto. -No obstante, el Ayuntamiento 

Pleno, con su superior criterio, adoptará el acuerdo que estime más oportuno.” 
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En su intervención, la Sra. Meroño Marín, consideró que se 

trataba de una decisión muy acertada, por lo tanto, la votaría 

de manera favorable. 

 

La Sra. Roca Roca, expresó su disconformidad con respecto a que 

este asunto, se había demorado bastante tiempo por parte del 

equipo de gobierno.  

 

Finalmente, proclamó su voto favorable. 

 

Por su parte, el Sr. Garre Izquierdo, quiso puntualizar que la 

creación de estas Juntas Vecinales, era una reivindicación de 

los distintos pueblos del municipio y no era más que, al final, 

existiera una mayor inmediatez en las propuestas que los vecinos 

tienen y someterlas a este pleno para darle soluciones a las 

inquietudes de nuestros vecinos. 

 

Continuó su intervención, manifestando su conformidad con la 

creación de dichas Juntas Vecinales, por lo tanto, el sentido 

del voto de su grupo sería favorable. 

 

El Sr. López Martínez, quiso esclarecer que, se felicitaban por 

la llegada de este acuerdo al pleno y explicó los motivos por lo 

que este asunto se había dilatado en el tiempo. 
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Afirmando que, lógicamente, en el futuro otras pedanías podrían 

acceder a esta autonomía, es decir, a este primer paso para la 

deliberación y autogobierno, tratándose de una experiencia muy 

positiva. 

 

Siempre teniendo muy presente principios, tales como, la 

solidaridad y el reparto justo de los recursos. 

 

Posteriormente, proclamó su voto favorable. 

 

Cerró las intervenciones, el Sr. Lledó Saura, agradeciendo los 

votos favorables emitidos, defendiendo y apostando por su 

creación. 

 

Finalmente, intervino la Presidencia, para defender el contenido 

de la propuesta formulada, argumentando que, sobre todo, se 

trataba de un paso más para la descentralización en este 

municipio. 

 

Así como, un órgano de participación y deliberación muy cercano, 

de forma inicial, con estas tres pedanías. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 22 de abril de 

2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

 

Sexto punto del orden del día.-  Propuesta de modificación del 

Plan de Cooperación Local a Obras y Servicios 2022/23. 

 

La propuesta dice así: 
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“Alberto Galindo Rosique, Concejal Delegado de Urbanismo y Agricultura del Ayun-

tamiento de Torre Pacheco, al Pleno municipal eleva la siguiente: 

PROPUESTA SOBRE APROBACIÓN ACTUACIONES PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS 

2022/2023. 

Visto que con fecha 24-2-2022, núm. de anotación 2022004189, tuvo entrada en el Ayun-

tamiento de Torre Pacheco, escrito del Director General de Administración Local, en el que 

se pone de manifiesto que una vez aprobados por el Consejo Regional de Cooperación Lo-

cal, de 18-2-2022,los criterios, objetivos y prioridades que han de presidir la elaboración del 

Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para las anualidades 

2022-2023, dicha Dirección General continúa con los trabajos preparatorios para la elabo-

ración de dicho Plan, por lo que se nos comunican las Instrucciones para cumplimentar de-

bidamente la documentación previa necesaria, con fecha límite  de entrega, el 25-4-2022; 

Aunque se mantienen las mismas dotaciones iniciales del Plan 2020-2021, incorpora como 

gran novedad, el hecho de suprimir la obligatoriedad de una aportación municipal mínima 

inicial, quedando ahora a criterio del Ayuntamiento la posibilidad de aportar o no recursos 

propios al Plan. Es decir, la subvención inicial dentro del límite de la cantidad asignada a ese 

municipio, podrá alcanzar el 100% del coste de la inversión o inversiones a realizar. 

Además, su configuración como proyecto de gasto de carácter plurianual, abarcando el 

compromiso de gasto de la Comunidad Autónoma el importe correspondiente a 2 anuali-

dades (2022-2023), va a permitir la posibilidad de reutilización de los remanentes que se 

generen a través del Plan Complementario (que al efecto programe ese Ayuntamiento soli-

citándolo junto con el Plan Base), y/o disminución en la aportación municipal de las actua-

ciones subvencionadas, en su caso. 

En consonancia con lo indicado, la cantidad que corresponde a ese Ayuntamiento, teniendo 

en cuenta el citado acuerdo del Consejo Regional de Cooperación Local, asciende a 490.174 

euros, significándole que cualquier exceso sobre la misma será asumido por el Ayunta-

miento. 

               CONSIDERANDO que con fecha 15-3-2022 se emite CERTIFICADO  de la Interven-

ción general en el que se constata que: “(…)solicitado certificado de existencia de crédito, 

para iniciar el expediente de contratación del “Plan de Obras y Servicios 2022-2023”, por el 
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precio de licitación de hasta 1.013.238,38 Euros (IVA incluido), de los cuáles serán aportados 

por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la cantidad de 490.174,00 €, y al Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco corresponderá la aportación del importe de 523.064,38 €. 

Que en el programa de gasto 1510 de “URBANISMO”, NO EXISTE CREDITO DISPONIBLE de 

523.064,38 € requerido, por vinculación jurídica, suficiente en el Presupuesto Municipal se-

gún el estado de ejecución actual.” 

CONSIDERANDO que corresponde al Pleno de la Corporación la competencia para 

la aprobación de los proyectos de obras objeto de la subvención del P.O.S. de 2022-2023. 

En consecuencia, se propone al Pleno de la Corporación que, si lo estima conve-

niente, adopte los siguientes ACUERDOS: 

Primero. - Aprobar las siguientes actuaciones a programar objeto de la subvención del P.O.S. 

de 2022-2023:   

1.- Proyecto básico y de ejecución de vestuarios con gradas en polideportivo municipal José 

A. García Tatono. Presupuesto total:  745. 455,09 €.  (Aportación CCAA: 381.225,73 €; Apor-

tación municipal: 364.299,36 €.) 

2.- Proyecto de Modificación Y Reparación de la Instalación Eléctrica de baja tensión en el 

Pabellón cubierto municipal de Roldán. Presupuesto total:  93.608,63 € (Aportación CCAA: 

47.871,45 €; Aportación municipal: 45.737,18 €.) 

3.- Modificación y Reparación de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión en varias instala-

ciones municipales clasificados como locales de pública concurrencia. (Polideportivo y 

Campo de futbol de Balsicas) Presupuesto total: 121.391,75 €. (Aportación CCAA: 62.079,74 

€; Aportación municipal: 59.312,01 €.) 

 

El IMPORTE TOTAL de todas la actuaciones previstas asciende a la cantidad de 958.455,47 

€, de los cuales 490.174 €, los aportará la Comunidad autónoma de la Región de Murcia y 

468.281,47€ será la aportación de Ayuntamiento de  Torre Pacheco. 

 

Segundo. -  Aprobar los siguientes proyectos técnicos de obras objeto de la subvención del 

P.O.S. de 2022-2023:   

1.- Proyecto básico y de ejecución de vestuarios con gradas en polideportivo municipal José 

A. García Tatono.  Torre Pacheco. 



 

   Secretaría 

 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 28 de abril de 2022.                                                                          

Página  23 de 70 

 

 

 

 

 

23 

2.- Proyecto de Modificación Y Reparación de la Instalación Eléctrica de baja tensión en el 

Pabellón cubierto municipal de Roldán.  

3.- Modificación y Reparación de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión en varias instala-

ciones municipales clasificados como locales de pública concurrencia. (Polideportivo y 

Campo de futbol de Balsicas). 

Tercero. –Incluir el compromiso de gasto económico por parte del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco, para llevar a cabo las obras previstas para el Plan de Obras y Servicios 2022-2023. 

Cuarto. - Continuar con la restante tramitación del expediente. -El Concejal Delegado de 

Urbanismo y Agricultura.” 

 

Durante su exposición, el Sr. Galindo Rosique, explicó que, tras 

someterse este asunto en el pleno del mes de marzo, la Comunidad 

Autónoma, había informado la necesidad de corregir un par de 

errores. 

 

Dado que, dos de los cinco proyectos no podían ser objeto de 

este Plan de Obras y Servicios, debido a que la titularidad de 

uno de los edificios, era compartida con el obispado, por tanto, 

no se podían acometer pese a haberlo autorizado el obispado. 

 

Por este motivo, lo que se somete a este pleno, es la modificación 

de dicho plan, suprimiendo los dos proyectos que afectaban al 

edificio de las amas de casa de Dolores de Pacheco y recogiendo 

los proyectos de esta propuesta. 

 

Asimismo, quiso indicar con respecto a los proyectos que se 

habían excluido que iban a hacer todo lo posible por alcanzar un 

acuerdo con el obispado para poder ejecutar conjuntamente dichas 

obras, referentes a la reforma de la instalación eléctrica y la 

colocación del ascensor en dicho edificio. 

 

Por su parte, la Sra. Meroño Marín, manifestó su conformidad con 

respecto a que se pudiera alcanzar dicho acuerdo, al tratarse de 

una reivindicación muy necesaria para las amas de casa de Dolores 

de Pacheco. 

 

Y, no pudiendo votar en contra de esta propuesta al recogerse 

otros proyectos, su voto sería a favor. 
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La Sra. Marín Otón, recordó lo expuesto por su grupo en el pleno 

celebrado el pasado mes de marzo con respecto a este asunto. 

 

Indicando que, en la Comisión Informativa se comentó que, en el 

supuesto de existir bajas en el momento de la adjudicación de 

las obras, éstas se retraían del presupuesto por parte del 

Ayuntamiento. 

 

Por tanto, existía la posibilidad de que los vecinos de la 

pedanía de Dolores de Pacheco, disfrutaran de un sistema 

eléctrico en condiciones, así como, del ascensor. 

 

Finalizó, anunciando que su voto sería favorable. 

 

Por su parte, el Sr. Navarro Orenes, mantuvo la postura de su 

grupo sobre este asunto en el pleno celebrado el 31 de marzo. 

 

Con respecto a esta propuesta, quiso indicar que, al no tener en 

cuenta la titularidad de un edificio, se trataba de una muestra 

más de la imprevisión que se había realizado por parte del equipo 

de gobierno. 

 

Finalmente, manifestó que reiteraba su voto de abstención sobre 

este asunto. 

 

El Sr. Vera Garre, expresó su conformidad con lo expuesto por el 

Sr. Galindo Rosique, por tanto, su voto sería favorable. 

 

Finalmente, el Sr. Galindo Rosique, les agradeció los votos 

favorables emitidos. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes, estando ausente del salón de 

plenos en el momento de la votación, la Sra. Meroño Marín, lo 

que de conformidad con el art. 100.2 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 
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locales, se entiende que esta concejal se abstiene, con el 

siguiente resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Abstención 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

Concejal No Adscrita Abstención 
RESULTADO           APROBADO 

 

 

Séptimo punto del orden del día.-  Propuesta del Sr. Concejal de 

Hacienda sobre levantamiento de reparo de Intervención 

exp.1/2022. 

 

La propuesta dice así: 

 

“PROPUESTA DE CONCEJALÍA DE HACIENDA 
 

Vista la existencia de obligaciones económicas pendien-

tes de imputación presupuestaria adquirida en el ejercicio 

2021,2022 y cuyo importe asciende a 1.510,96 euros con el 

siguiente desglose: 

Código Número Descripción Importe 
Nombre pro-
veedor F. Factura 

F. Recep-
ción Estado 

12022000204 
EMIT-
00000074 

SERVICIO DE GRUA. CITROEN 
XSARA 0299-CLM. DESDE AVDA 
BALTASAR GARZON (TORRE 
PACH... 101,16 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000203 
EMIT-
000073 

SERVICIO DE GRUA. AUDI A3 
9042-FMM. DESDE AVDA 
TORRE PACHECO- ROLDAN 
HASTA DEPOS... 101,16 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000202 
EMIT-
000072 

SERVICIO DE GRUA. SEAT IBIZA 
6735-BSY. DESDE CL. SAN 
CAYETANO (TORRE PACHECO) 
HA... 95,83 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000201 
EMIT-
00000071 

SERVICIO DE GRUA. PEUGEOT 
106 MU-7636-BT. DESDE AVDA 
MURCIA (BALSICAS) HASTA 
DEP... 101,16 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000139 EMIT-52 

SERVICIO GRUA. FORD FOCUS 
8091-HYH. DESDE CL. OPORTO, 
24 (TORRE PACHECO) HASTA 
D... 106,48 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 21/01/2022 24/01/2022 

Confor-
mado 

12022000138 EMIT-51 

SERVICIO DE GRUA. HYUNDAI 
TUCSON 8485-JPC. DESDE CL. 
DE LA NIEVE (TORRE 
PACHECO)... 117,13 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 21/01/2022 24/01/2022 

Confor-
mado 
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12021009627 EMIT-973 

SERVICIO DE GRUA. SEAT LEON 
1623-CTD. DESDE CL. 
CARTAGENA (TORRE PACHECO) 
HASTA ... 117,13 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/12/2021 31/12/2021 

Confor-
mado 

12021009626 EMIT-972 

SERVICIO DE GRUA. AUDI A3 
9042-FMM. DESDE CL. 
FRANCISCO DE ORELLANA 
(TORRE PACHE... 280,04 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/12/2021 31/12/2021 

Confor-
mado 

12021009612 EMIT-964 

SERVICIO DE GRUA. PEGASO J-
0158-U. DESDE CL. PEDRO 
LOPEZ (TORRE PACHECO) 
HASTA D... 138,42 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 29/12/2021 29/12/2021 

Confor-
mado 

12021009611 EMIT-963 

SERVICIO DE GRUA. NISSAN 
TRADE A-1891-EL. DESDE CL. 
LOPE DE VEGA, 45 (TORRE 
PACH... 245,97 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 29/12/2021 29/12/2021 

Confor-
mado 

12021009610 EMIT-961 

SERVICIO DE GRUA. 
VOLKSWAGEN PASSAT 4681-
CRN. DESDE CTRA DE MURCIA 
RM-F14 (EL JI... 106,48 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 29/12/2021 29/12/2021 

Confor-
mado 

  TOTAL 1.510,96 €     

 

Visto que ha quedado acreditado que la obligación econó-

mica pendiente se considera indebidamente adquirida por con-

currir alguno/os de los supuestos que recoge el Tribunal de 

Cuentas en su clasificación de obligaciones indebidamente ad-

quiridas, a saber: 

• Gastos comprometidos sin la correspondiente lici-

tación de un contrato cuando éste fuera preceptivo. 

• Obligaciones comprometidas sin crédito.  

• Prestaciones que exceden del objeto del contrato 

que las debiera amparar y para las que no se ha 

tramitado la correspondiente modificación contrac-

tual.  

•  Prestaciones que tienen cabida en un contrato me-

nor, pero para las que no se ha seguido la trami-

tación prevista en el artículo 118 de la LCSP y 

esta deficiencia no ha sido subsanada.  

• Otras circunstancias por las que, a pesar de ha-

berse realizado la prestación, no se ha producido 

la imputación ordinaria a presupuesto y que son 
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distintas a las que generan obligaciones que se han 

calificado de debidamente comprometidas. 

 

Visto el informe de fiscalización con reparo suspensivo emi-

tido por el órgano de control interno local en fecha 22.04.2022 

y que en extracto se muestra a continuación: 

 

INCUMPLIMIENTO:  

Según dispone el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

y el RD 500/1990, de 20 de abril, el ejercicio presupuestario 

coincidirá con el año natural y a él se imputarán las obliga-

ciones reconocidas durante el mismo.  

Además, en virtud de lo establecido en los arts. 173.5 TRLRHL 

y 25.1 del RD 500/1990, no pueden adquirirse compromisos de 

gastos por cuantía superior al importe de los créditos auto-

rizados en los estados de gastos, viciando de nulidad de pleno 

derecho las Resoluciones y actos administrativos que infrinjan 

la expresa Norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que 

haya lugar. 

El crédito presupuestario suficiente es un requisito esencial 

a todo gasto público en general y en la contratación en par-

ticular, pues su falta provoca la nulidad de la contratación, 

conforme indica el art. 39.1.b) de la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público: 

"Son causas de nulidad de derecho administrativo las 

siguientes: (...)  

c) La carencia o insuficiencia de crédito , de confor-

midad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, o en las normas pre-

supuestarias de las restantes Administraciones Públicas 

sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia". 

La existencia de crédito suficiente es un requisito esencial 

en la contratación, como afirma el TS en Sentencia de 22 de 

junio de 2005 en su FJ 4º: 

"...se ha exigido entre otros requisitos necesarios 

para la celebración de los contratos administrativos 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005/113728&anchor=&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005/113728&anchor=&producto_inicial=*
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«la fijación del precio» y «la existencia del cré-

dito adecuado y suficiente» pues la carencia o insufi-

ciencia de crédito puede acarrear la nulidad del 

contrato (...). Es esencial, por tanto, el asegura-

miento de la necesaria cobertura presupuestaria para 

atender a la obligación que va a contraerse." 

RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO: El responsable del con-
trato. 

PROCEDIMIENTO PARA SU SUBSANACIÓN: 

Como consecuencia del ejercicio de la función interventora el 

órgano interventor se puede manifestar en desacuerdo con el 

fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 

examinados.  

Dicho desacuerdo lo plasmará en la formulación de un reparo 

por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.  

Con carácter general, cuando la disconformidad se refiera al 

reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las enti-

dades locales o sus organismos autónomos, la oposición se 

formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá 

la tramitación del expediente. En otros casos, cuando el re-

paro afecta a la aprobación o disposición de gastos, recono-

cimiento de obligaciones u ordenación de pagos; sí se 

producirá la suspensión de la tramitación del expediente hasta 

que dicho reparo sea resuelto.  

Evacuado el reparo suspensivo, a la vista de los datos con-

signados y sólo para los casos de insuficiencia de crédito, a 

juicio de quien suscribe, no cabe el planteamiento de discre-

pancia expuesto en el artículo 15 del Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local- en 

adelante RCI-. 

Sin embargo, aun tratándose de obligaciones de ejercicio co-

rriente, indebidamente adquiridas, para las que no se contaba 

con crédito y que incurren en vicios de nulidad que no pueden 

ser subsanados, en aras de aplicar la teoría del enriqueci-

miento injusto así como de evitar el perjuicio del interés 

público derivado de la suspensión inmediata del servicio y 

según informe de fiscalización nº 1415 del Tribunal de Cuentas 

corroborado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 
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Tribunal de Cuentas y cuya resolución de 18 de mayo de 2021 

fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de 

septiembre de 2021, procedería la aprobación del reconoci-

miento extrajudicial de crédito de las facturas citadas y 

hacer uso excepcional de esta figura. 

De conformidad con la competencia otorgada al Pleno en 

aplicación de los artículos 52 a 60 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, se somete a su consideración el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO.- Levantar el reparo formulado por intervención 

anteriormente mencionado y aprobar el reconocimiento extraju-

dicial de crédito de las facturas mostradas a continuación: 

Código Número Descripción Importe 
Nombre pro-
veedor F. Factura 

F. Recep-
ción Estado 

12022000204 
EMIT-
00000074 

SERVICIO DE GRUA. CITROEN 
XSARA 0299-CLM. DESDE AVDA 
BALTASAR GARZON (TORRE 
PACH... 101,16 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000203 
EMIT-
000073 

SERVICIO DE GRUA. AUDI A3 
9042-FMM. DESDE AVDA 
TORRE PACHECO- ROLDAN 
HASTA DEPOS... 101,16 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000202 
EMIT-
000072 

SERVICIO DE GRUA. SEAT IBIZA 
6735-BSY. DESDE CL. SAN 
CAYETANO (TORRE PACHECO) 
HA... 95,83 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000201 
EMIT-
00000071 

SERVICIO DE GRUA. PEUGEOT 
106 MU-7636-BT. DESDE AVDA 
MURCIA (BALSICAS) HASTA 
DEP... 101,16 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/01/2022 31/01/2022 

Confor-
mado 

12022000139 EMIT-52 

SERVICIO GRUA. FORD FOCUS 
8091-HYH. DESDE CL. OPORTO, 
24 (TORRE PACHECO) HASTA 
D... 106,48 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 21/01/2022 24/01/2022 

Confor-
mado 

12022000138 EMIT-51 

SERVICIO DE GRUA. HYUNDAI 
TUCSON 8485-JPC. DESDE CL. 
DE LA NIEVE (TORRE 
PACHECO)... 117,13 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 21/01/2022 24/01/2022 

Confor-
mado 

12021009627 EMIT-973 

SERVICIO DE GRUA. SEAT LEON 
1623-CTD. DESDE CL. 
CARTAGENA (TORRE PACHECO) 
HASTA ... 117,13 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/12/2021 31/12/2021 

Confor-
mado 

12021009626 EMIT-972 

SERVICIO DE GRUA. AUDI A3 
9042-FMM. DESDE CL. 
FRANCISCO DE ORELLANA 
(TORRE PACHE... 280,04 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 31/12/2021 31/12/2021 

Confor-
mado 

12021009612 EMIT-964 

SERVICIO DE GRUA. PEGASO J-
0158-U. DESDE CL. PEDRO 
LOPEZ (TORRE PACHECO) 
HASTA D... 138,42 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 29/12/2021 29/12/2021 

Confor-
mado 
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12021009611 EMIT-963 

SERVICIO DE GRUA. NISSAN 
TRADE A-1891-EL. DESDE CL. 
LOPE DE VEGA, 45 (TORRE 
PACH... 245,97 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 29/12/2021 29/12/2021 

Confor-
mado 

12021009610 EMIT-961 

SERVICIO DE GRUA. 
VOLKSWAGEN PASSAT 4681-
CRN. DESDE CTRA DE MURCIA 
RM-F14 (EL JI... 106,48 

GRUAS Y 
AUTOMOVILES 
SANCHEZ SL 29/12/2021 29/12/2021 

Confor-
mado 

  TOTAL 1.510,96 €     
 

SEGUNDO.- Retener crédito en la aplicación presupuesta-

ria número 5/1320/22702  Aprobar, disponer, reconocer y ordenar 

su pago. 

TERCERO.- Dar traslado a intervención y tesorería muni-

cipal así como al órgano gestor para su conocimiento y efectos. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expe-

diente de su razón, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, 

con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-

dades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, se expide la presente.” 

 

En el turno de intervenciones, la Sra. Bas Bernal, manifestó que 

como venía siendo habitual, su grupo, con respecto al 

levantamiento de los reparos, votarían en contra.  

 

Al considerar que, se trataba de una figura que pretende subsanar 

un vicio que por Ley es nulo e insubsanable y, por tanto, se 

sometía al pleno. 

 

Aunque es cierto que, en este caso, se trataba de poca cantidad 

1.510,96 €. 

 

Sin embargo, lo cierto es que, en el pleno de fecha 30 de 

diciembre de 2021, ya se aprobó un quinto reparo de 26.345,18 

euros.  

 

Y, solamente, estábamos en el mes de abril y ya se sometía al 

pleno este primer reparo y el en siguiente punto del orden del 

día, el segundo. 
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Por tanto, quería puntualizar que, el contrato estaba en vigor 

hasta enero del año 2023 y venía siendo habitual en esta materia, 

en el servicio de grúa que se tuviera este tipo de reparos. 

 

Y, sin embargo, se había prorrogado sin ningún problema. 

 

Siendo una actuación del equipo de gobierno, por tanto, su grupo 

no colaboraría con una figura que debería ser extraordinaria, 

inusual y excepcional. 

 

Finalizó su intervención, anunciando su voto en contra. 

 

El Sr. Navarro Orenes, también quiso apuntar que, solicitaban un 

reconocimiento extrajudicial de crédito y, como bien recogían, 

los informes, debía hacerse un uso excepcional de esta figura. 

 

Y, en nuestro caso, eran muchos los expedientes que se habían 

sometido al pleno en esta situación. 

 

Por lo tanto, no apoyarían este reparo, al entender que, había 

estadísticas, más que suficientes, ya que en diciembre, se aprobó 

un quinto reparo de 26.345,18 euros sobre 87.000 euros, es 

decir, un 30%, no pudiendo estar continuamente sometiendo este 

asunto. 

 

El Sr. Lledó Saura, manifestó su conformidad con la propuesta 

formulada, anunciado su voto favorable. 

 

En el segundo turno de intervenciones, en primer lugar, la Sra. 

Meroño Marín, se disculpó al tener que ausentarse de la sesión 

en el anterior punto del orden del día. 

 

Con respecto a este asunto, consideró que dichos reparos, eran 

gastos que debían pagarse, al no poder generarse deuda y tampoco 

subir el período medio de pago a los proveedores. 

 

No obstante, aunque dichos gastos no podían estimarse al 100%, 

debíamos tener en cuenta que, se aprobó un presupuesto bastante 

ambicioso, por tanto, lo correspondiente, era tener más previsión 

y valorar este tipo de contratos al alza por ser tan 

imprevisibles. 
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Finalizó su intervención, anunciando que el sentido de su voto 

sobre este asunto, sería el de abstención. 

 

El Sr. Garre Izquierdo, reconoció que las facturas había que 

pagarlas a tratarse de servicios que se habían prestado. 

 

Sin embargo, debían fiscalizarse este tipo de servicios y 

realizar un control exhaustivo, resultando llamativo que, sobre 

su presupuesto, exista casi un 35% de desviación. 

 

Por su parte, el Sr. López Martínez, insistió en que su objetivo, 

era reparo cero y que, finalmente, ese nuevo contrato quedara 

solucionado. 

 

Y, continuó defendiendo el contenido de la propuesta formulada. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Presupuestos, Personal y Contratación, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Abstención 

Grupo Popular En contra 

Grupo Vox En contra 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

 

Octavo punto del orden del día.-  Propuesta del Sr. Concejal de 

Hacienda sobre levantamiento de reparo de Intervención 

exp.2/2022. 

 

La propuesta dice así: 

 

“PROPUESTA DE CONCEJALÍA DE HACIENDA 
 

Vista la existencia de obligaciones económicas pendien-

tes de imputación presupuestaria adquirida en el ejercicio 



 

   Secretaría 

 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 28 de abril de 2022.                                                                          

Página  33 de 70 

 

 

 

 

 

33 

2022 y cuyo importe asciende a 18.825,67 euros con el siguiente 

desglose: 

 

Número Descripción Importe F. Factura F. Recepción 

4003359696 

Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
 
Carta Certificada GE ... 18.825,67 31/03/2022 03/04/2021 

 

Visto que ha quedado acreditado que la obligación econó-

mica pendiente se considera indebidamente adquirida por con-

currir alguno/os de los supuestos que recoge el Tribunal de 

Cuentas en su clasificación de obligaciones indebidamente ad-

quiridas, a saber: 

• Gastos comprometidos sin la correspondiente lici-

tación de un contrato cuando éste fuera preceptivo. 

• Obligaciones comprometidas sin crédito.  

• Prestaciones que exceden del objeto del contrato 

que las debiera amparar y para las que no se ha 

tramitado la correspondiente modificación contrac-

tual.  

•  Prestaciones que tienen cabida en un contrato me-

nor, pero para las que no se ha seguido la trami-

tación prevista en el artículo 118 de la LCSP y 

esta deficiencia no ha sido subsanada.  

• Otras circunstancias por las que, a pesar de ha-

berse realizado la prestación, no se ha producido 

la imputación ordinaria a presupuesto y que son 

distintas a las que generan obligaciones que se han 

calificado de debidamente comprometidas. 

 

Visto el informe de fiscalización con reparo suspensivo emi-

tido por el órgano de control interno local en fecha 22.04.2022 

y que en extracto se muestra a continuación: 
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INCUMPLIMIENTO:  

 

Según dispone el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

y el RD 500/1990, de 20 de abril, el ejercicio presupuestario  

coincidirá con el año natural y a él se imputarán las obliga-

ciones reconocidas durante el mismo.  

Además, en virtud de lo establecido en los arts. 173.5 TRLRHL 

y 25.1 del RD 500/1990, no pueden adquirirse compromisos de 

gastos por cuantía superior al importe de los créditos auto-

rizados en los estados de gastos, viciando de nulidad de pleno 

derecho las Resoluciones y actos administrativos que infrinjan 

la expresa Norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que 

haya lugar. 

El crédito presupuestario suficiente es un requisito esencial 

a todo gasto público en general y en la contratación en par-

ticular, pues su falta provoca la nulidad de la contratación, 

conforme indica el art. 39.1.b) de la ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público: 

"Son causas de nulidad de derecho administrativo las 

siguientes: (...)  

c) La carencia o insuficiencia de crédito , de confor-

midad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, o en las normas pre-

supuestarias de las restantes Administraciones Públicas 

sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia". 

La existencia de crédito suficiente es un requisito esencial 

en la contratación, como afirma el TS en Sentencia de 22 de 

junio de 2005 en su FJ 4º: 

"...se ha exigido entre otros requisitos necesarios 

para la celebración de los contratos administrativos 

«la fijación del precio» y «la existencia del cré-

dito adecuado y suficiente» pues la carencia o insufi-

ciencia de crédito puede acarrear la nulidad del 

contrato (...). Es esencial, por tanto, el asegura-

miento de la necesaria cobertura presupuestaria para 

atender a la obligación que va a contraerse." 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005/113728&anchor=&producto_inicial=*
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2005/113728&anchor=&producto_inicial=*
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RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO: El responsable del con-
trato. 

PROCEDIMIENTO PARA SU SUBSANACIÓN: 

Como consecuencia del ejercicio de la función interventora el 

órgano interventor se puede manifestar en desacuerdo con el 

fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes 

examinados.  

Dicho desacuerdo lo plasmará en la formulación de un reparo 

por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.  

Con carácter general, cuando la disconformidad se refiera al 

reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las enti-

dades locales o sus organismos autónomos, la oposición se 

formalizará en nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá 

la tramitación del expediente. En otros casos, cuando el re-

paro afecta a la aprobación o disposición de gastos, recono-

cimiento de obligaciones u ordenación de pagos; sí se 

producirá la suspensión de la tramitación del expediente hasta 

que dicho reparo sea resuelto.  

Evacuado el reparo suspensivo, a la vista de los datos con-

signados y sólo para los casos de insuficiencia de crédito, a 

juicio de quien suscribe, no cabe el planteamiento de discre-

pancia expuesto en el artículo 15 del Real Decreto 424/2017, 

de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público Local- en 

adelante RCI-. 

 

Sin embargo, aun tratándose de obligaciones de ejercicio co-

rriente, indebidamente adquiridas, para las que no se contaba 

con crédito y que incurren en vicios de nulidad que no pueden 

ser subsanados, en aras de aplicar la teoría del enriqueci-

miento injusto así como de evitar el perjuicio del interés 

público derivado de la suspensión inmediata del servicio y 

según informe de fiscalización nº 1415 del Tribunal de Cuentas 

corroborado por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas y cuya resolución de 18 de mayo de 2021 

fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de 

septiembre de 2021, procedería la aprobación del reconoci-

miento extrajudicial de crédito de las facturas citadas y 

hacer uso excepcional de esta figura. 
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Visto que se está tramitando expediente nº. 2022/3485E,para 

la modificación del contrato “Servicios postales del Ayunta-

miento de Torre Pacheco”.  

 

 

De conformidad con la competencia otorgada al Pleno en 

aplicación de los artículos 52 a 60 del Real Decreto 500/1990, 

de 20 de abril, se somete a su consideración el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Levantar el reparo formulado por intervención 

anteriormente mencionado y aprobar el reconocimiento extraju-

dicial de crédito de las facturas mostradas a continuación: 

Número Descripción Importe F. Factura F. Recepción 

4003359696 

Carta Certificada ES 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 
 
Carta Certificada GE ... 18.825,67 31/03/2022 03/04/2022 

 

SEGUNDO.- Retener crédito en la aplicación presupuesta-

ria número 3/9340/2220102. Aprobar, disponer, reconocer y or-

denar su pago. 

TERCERO.- Dar traslado a intervención y tesorería muni-

cipal así como al órgano gestor para su conocimiento y efectos. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expe-

diente de su razón, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, 

con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-

dades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, se expide la presente.” 

 

En este punto del orden del día, los concejales intervinientes 

ratificaron y reiteraron sus posiciones con respecto a este 

asunto. 
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Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Presupuestos, Personal y Contratación, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Abstención 

Grupo Popular En contra 

Grupo Vox En contra 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

 

Noveno punto del orden del día.-  Propuesta de designación de 

los días festivos locales para 2023. 

 

La Presidencia, procedió a explicar el contenido de la propuesta 

que a continuación se transcribe: 

 

“Antonio León Garre, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, a la 

Corporación Local Plenaria tiene el honor de elevar la siguiente: 

 

MOCIÓN  
para designar los dos días festivos locales para 2023 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 46 del R.D. 2001/1983, de 28 de julio del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/julio/1983), sobre regulación de 

jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, a propuesta del Pleno se 

podrán establecer dos días de cada año natural con carácter de fiesta local, que 

serán inhábiles para el trabajo. 

Que estando pendiente la aprobación de los dos días elegidos como fiesta de ám-

bito local para el año 2023, cuyo acuerdo plenario deberá ser comunicado poste-

riormente, para su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a la 

Dirección General de diálogo Social y Bienestar Laboral, Subdirección General de 
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Trabajo, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Que, una vez analizadas las diferentes alternativas y dictaminadas por la comisión 

informativa permanente de asuntos generales, se solicita al Pleno Municipal la 

adopción de los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO: Proponer como fiestas locales de Torre Pacheco para el año 2023, los 

dos días siguientes: sábado 07 de octubre (Día de la Patrona Virgen del Rosario) 

y martes 26 de diciembre (Segundo día de Navidad) 

SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos a la Dirección General de Diálogo So-

cial y Bienestar Laboral de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y 

Portavocía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

TERCERO: Continuar la restante tramitación legal preceptiva 

No obstante, el Ayuntamiento de Torre-Pacheco Pleno, con su superior criterio, 

acordará aquello que estime más conveniente. -Torre Pacheco, a 25 de abril de 

2022.” 

 

Abierto el turno de intervenciones, la concejal no adscrita y 

los grupos municipales que conforman la Corporación Local, 

mostraron su conformidad con la propuesta formulada, al tratarse 

de los dos días designados de forma tradicional en nuestro 

municipio. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 22 de abril de 

2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 
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RESULTADO           APROBADO 

 

 

Décimo punto del orden del día.-  Propuesta del Sr. Concejal de 

Transportes para instar a la Dirección General de Movilidad y 

Litoral a publicar los horarios del transporte regional de 

pasajeros de área 3. 

 

Su tenor literal es el que sigue: 

 

“Juan Salvador Sánchez Saura, concejal delegado de Emergencias, Protección Civil y NNTT 

desea someter a la consideración del Pleno, para su debate y aprobación, la propuesta re-

lativa para INSTAR A LA DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD Y LITORIAL A PUBLICAR LOS 

HORARIOS DEL TRANSPORTE REGIONAL DE VIAJEROS DEL AREA METROPOLITANA MAR 

MENOR – CARTAGENA. 

MOCION 

El pasado 3 de diciembre se pusieron en funcionamiento las concesiones de autobuses 

regionales que prestan los nuevos servicios de transporte interurbano en las áreas metro-

politanas de Murcia y Cartagena-Mar Menor, siendo en esta última área donde se encuadra 

nuestro municipio. 

El diseño del Mapa de Movilidad es el resultado de varios años de trabajo con los diversos 

agentes que de una u otra forma actúan en el transporte público de la Región de Murcia, 

nuestro Ayuntamiento y las Asociaciones de Vecinos participamos en las reuniones de tra-

bajo a las que fuimos convocados y estamos convencidos que las aportaciones realizadas 

tanto en la fase de consultas como en las posteriores alegaciones han sido de gran utilidad 

para la elaboración final del Mapa de Movilidad. 

Las 3 líneas que operan directamente sobre nuestro municipio son: 

Línea 5  Balsicas - Roldán - Torre Pacheco - Cartagena 

Línea 9  Roldán - San Pedro del Pinatar  

Línea 11 San Pedro del Pinatar - San Javier - Torre-Pacheco - Cartagena  

Siendo las líneas 9 y 11 las que comunican el mayor número de poblaciones con el Hospital 

Los Arcos del Mar Menor. 

Las localidades con paradas dentro de los itinerarios en nuestro municipio son Balsicas, 

Dolores de Pacheco, Lo Ferro, Los Olmos, Roldán, San Cayetano, Santa Rosalía y Torre-

Pacheco.  

Es lamentable que después del enorme coste y esfuerzo que supone destinar tantos recur-

sos para poner en marcha el Mapa de Movilidad no se esté facilitando a los usuarios el 

horario estimado de paso por cada una de las paradas de toda el área metropolitana después 

de casi 5 meses desde que se inició este servicio. 
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Son muchas las personas que contactan con nuestro Ayuntamiento para informarse, por 

ejemplo, a qué hora pasa el autobús al Hospital de Los Arcos, no pudiendo facilitar los 

horarios al no disponer aun de ellos. Solo se les puede informar de los horarios de salida 

en el inicio de la ruta y que el usuario calcule el tiempo estimado que puede tardar en llegar 

a la parada correspondiente. 

Si de verdad queremos apostar por un transporte público serio y de calidad no se deben 

producir estos errores, es necesario y urgente que los usuarios de transporte público en 

cualquiera de las líneas de las áreas metropolitanas tengan a su disposición donde consultar 

los horarios de paso en cada parada. 

Por todo ello, se presentan para su debate y aprobación por el PLENO los siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO. – Instar a la Dirección General de Movilidad y Litoral para que a la mayor brevedad 

subsane esta falta de información y hagan públicos los horarios de paso en todas las pobla-

ciones y paradas del área metropolitana de Cartagena - Mar Menor. 

SEGUNDO. - Dar traslado de los acuerdos adoptados a la Consejería de Fomento e Infraes-

tructuras, así como a la Dirección General de Movilidad y Litoral.” 

En su intervención, la Sra. Meroño Marín, proclamó su voto 

favorable con respecto a este asunto.  

 

La Sra. Bas Bernal, mantuvo que, en lo que se pueda mejorar 

actualmente dicha información, votarían a favor. 

 

Quiso apuntar que, tanto por parte de la concesionaria como el 

propio servicio del hospital y las propias redes, existía dicha 

cartelería e información. 

 

Sin embargo, quizás, no en la forma en la que todos desearíamos, 

es decir, un cartel reflejando la hora aproximada de parada en 

ese punto. 

 

Aunque, opinaba que, no era el futuro salvo en los autobuses 

urbanos porque al tratarse de rutas muy largas, hay que tener en 

cuenta, la afluencia de público para usar el autobús, por lo 

tanto, era difícil. 

 

No obstante, dicha información, ya estaba disponible a través de 

varios medios. 

 

Por su parte, el Sr. Navarro Orenes, respaldó el contenido de la 

propuesta formulada, defendiendo que, se debía ejecutar a la 

mayor brevedad posible. 
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El Sr. Lledó Saura, la calificó como una solución muy acertada 

y necesaria, por tanto, el sentido de su voto sería favorable. 

 

Finalmente, el Sr. Sánchez Saura, les agradeció los votos 

favorables emitidos, defendiendo su necesidad para todos los 

usuarios. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes, estando ausente del salón de 

plenos en el momento de la votación, el Sr. Galinso Rosique 

García, lo que de conformidad con el art. 100.2 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, se entiende que esta concejal se abstiene, 

con el siguiente resultado: 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

Undécimo punto del orden del día.-  Propuesta del G.M. Popular 

sobre solicitud de adhesión al Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destino. 

 

Para su exposición, hizo uso de la palabra, la Sra. Bas Bernal, 

su texto es el que sigue: 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN 

TORRE PACHECO PARA SOLICITAR LA ADHESIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE 

CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO. 
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El SICTED es un programa desarrollado por la Secretaría de Estado 

de Turismo para la gestión integral de la calidad en un destino 

turístico. El objetivo principal es lograr un nivel de calidad 

homogéneo en los diferentes servicios ofrecidos al turista. 

 

El SICTED se orienta a la gestión integral de la calidad en el 

destino, trabajando con todos los servicios (establecimientos y 

empresas) de la oferta turística. 

 

El SICTED alcanza actualmente 36 oficios: tanto los estrictamente 

turísticos (AAVV, hoteles, restaurantes, museos…), como los que 

sin serlo también interactúan con el turista (comercio, policías 

y taxis…) 

 

Sus objetivos y características son: 

• Integrador y participativo 

• Creador de ventajas competitivas 

• Estructurado 

• Flexible 

• Integral ya que alcanza muchos oficios de un destino. 

• Impulsor de otros sistemas de gestión. 

• Orientado a resultados 

• Basado en el itinerario de consumo del turista. 

• Orientado a satisfacer y fidelizar al cliente. 

• La gestión de los diferentes agentes que participan está 

definida y se realiza con la ayuda de la plataforma de gestión 

on line. 

 

REQUISITOS PARA LA ADHESIÓN DE DESTINOS TURÍSTICOS AL SICTED 

 

Para que un destino se pueda adherir a SICTED debe cumplir con  

una serie de requisitos propios del destino, así como 

administrativos. 

 

El Ente Gestor, firmante del protocolo de adhesión e impulsor de 

la adhesión del destino al SICTED, será una entidad pública o 

público-privada ya que el SICTED es un proyecto sustentado en la 

necesaria participación de la administración local y debe 

disponer de una estructura organizativa que aglutine a los 

agentes turísticos públicos y privados, clave para su gestión. 
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El Ente Gestor es el responsable del proyecto frente a la 

Secretaría de Estado de Turismo, firmante del protocolo de 

adhesión a SICTED y que asume los compromisos de la implantación 

en el destino, gestionando y coordinando todas las acciones 

previstas en el mismo. 

 

El Ente Gestor de SICTED puede presentar diferentes figuras 

dentro de los destinos, entre otras: 

 

• Ayuntamientos 

• Comarcas 

• Mancomunidades 

• Diputaciones provinciales 

• Consejos insulares 

• Cabildos insulares 

• Consorcios turísticos 

• Asociaciones público- privadas 

• Patronatos municipales 

• Fundaciones públicas 

• Sociedades mercantiles 

• Asociaciones civiles 

• Grupos de acción/desarrollo local 

 

El Ente Gestor del destino es el responsable de la implantación 

del proyecto en el destino, asumiendo todos los compromisos que 

de ellos se desprende. 

 

En los contactos previos a la adhesión, se dará toda la 

información necesaria al destino sobre el proyecto SICTED, así 

mismo se le facilitará el Protocolo de adhesión de destinos, 

documento en el que se recogen los aspectos a los que el destino 

se compromete con su firma 

 

Antes de adherirse formalmente al SICTED, el destino debe 

designar a la persona que va a ser el futuro gestor SICTED y 

facilitar su asistencia a las jornadas formativas que organiza 

o autoriza la Secretaría de Estado de Turismo, de forma que se 

cualifique como gestor, asesor, evaluador y formador, con 

independencia de que vaya a realizar esas funciones en su 

totalidad o solo parcialmente. 

El papel de gestor SICTED no puede ser asumido por empresas 

consultoras externas, que sí pueden ser contratadas por el ente 
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gestor como apoyo o soporte del proyecto para realizar algunas 

de las siguientes funciones: asesoría, formación y/o evaluación. 

 

De cumplirse todos los requisitos, el ente gestor del destino 

formaliza por escrito su adhesión cumplimentando y firmando el 

Protocolo de adhesión, a través de un representante político, 

documento que recoge los compromisos que asume el destino al 

participar en el proyecto. 

 

Antes de su remisión a la Secretaria de Estado de Turismo, ese 

mismo protocolo de adhesión cumplimentado por el nuevo destino, 

deberá enviarse al departamento correspondiente de su comunidad  

autónoma o diputación provincial (entidad firmante del convenio 

de colaboración con la SET). 

 

Una vez el protocolo ha sido cumplimentado y firmado tanto por 

el responsable del Ente gestor del destino como por el 

responsable de la unidad competente de la comunidad autónoma, 

este se remitirá a la Secretaría de Estado de Turismo, bien a 

través de correo ordinario (si se firma manualmente) o a través 

de medios electrónicos si se firma de manera digital. 

 

Un 37% de los destinos participantes en el SICTED llevan entre 

8 y 16 años adheridos. Actualmente existen 24 destinos SICTED de 

la Región de Murcia 

 

DESTINO AÑO DE ADHESIÓN 

 

LORCA 2005 

MURCIA 2006 

SIERRA ESPUÑA 2007 

ÁGUILAS 2008 

PUERTO LUMBRERAS 2011 

MAZARRÓN 2013 

SAN JAVIER 2015 

ALCANTARILLA 2020 

ARCHENA 2020 

BULLAS 2020 

CALASPARRA 2020 

CARTAGENA 2020 

CIEZA 2020 

FORTUNA 2020 

JUMILLA 2020 
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LOS ALCAZARES 2020 

MOLINA DE SEGURA 2020 

SAN PEDRO PINATAR 2020 

MORATALLA 2021 

CARAVACA DE LA CRUZ 2021  

CEHEGÍN 2021 

LA UNIÓN 2021 

YECLA 2021 

ABANILLA 2021 

 

BENEFICIOS DEL SICTED 

 

Beneficios para la empresa Ámbito interno: 

• Mejorar la gestión interna, en especial procesos 

relacionados con la satisfacción del cliente 

• Orientar sobre la mejora de instalaciones e 

infraestructuras 

• Sistema documental y de registro, que clarifique tareas y 

responsabilidades 

• Implementación de mejoras 

 

• Formación para incrementar la cualificación y 

profesionalización del personal 

• Asesoría de apoyo a la mejora y evaluación. 

 

 Ámbito externo: 

• Generar confianza en el cliente y turista 

• Apoyo, implicación e interlocución con autoridades del 

destino 

• Networking con otras empresas turísticas del destino 

• Exhibición y promoción del distintivo “Compromiso de 

Calidad Turística” 

• Promoción de la marca a nivel local 

• Participación en un proyecto a nivel nacional con más de 

200 destinos y más de 8.000 empresas participantes 

 

 Para el destino y sector turístico 

• Promover una estructura de gestión permanente de la calidad 

en el destino que vele por el incremento de la competitividad de 

las empresas y servicios 

• Incrementar la satisfacción  del  turista/visitante  y  de  

los habitantes. 

• Asegurar la buena imagen del destino 
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• Mejorar el posicionamiento del destino 

• Aumentar la percepción de fiabilidad de la oferta turística 

• Incrementar la implicación de los sectores en los objetivos 

del destino. 

 

• Implantar la cultura de la calidad y de la mejora continua 

en el destino. 

• Mejorar la coordinación entre establecimientos de un 

mismo/diferente sector y con el sector público. 

 

COMPROMISOS DE LAS EMPRESAS 

 

Para adherirse al SICTED, la empresa/servicio turístico deberá: 

• Tener domicilio social en el destino 

• Ejercer la actividad en el ámbito territorial de un destino 

SICTED 

• Pertenecer a alguno de los oficios con manual de buenas 

prácticas y no estar excluido expresamente del modelo SICTED 

• Firmar protocolo de adhesión 

 

Actualmente los 36 oficios comprenden los siguientes sectores: 

1. Agencias de viajes  

2. Albergues  

3. Alojamientos rurales  

4. Artesanos  

5. Atraque de cruceros y ferris  

6. Bares y cafeterías  

7. Bodegas  

8. Campings  

9. Campos de golf  

10. Comercios turísticos  

11. Convention Bureau  

12. Empresas de alquiler de vehículos y embarcaciones 

13. Empresas de transporte turístico  

14. Empresas de turismo activo  

15. Escuelas de español para extranjeros  

16. Espacios naturales protegidos 

17. Estaciones de esquí y montaña 

18. Guías turísticos 

19. Hoteles y apartamentos turísticos 

20. Museos y centros de Interés Turístico Visitable 

21. Oficinas de información turística 

22. OPC 
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23. Otros servicios 

24. Palacios de Congresos 

25. Parques de Ocio 

26. Playas 

27. Puertos Deportivos 

28. Restaurantes y empresas  turísticas de catering 

29. Seguridad ciudadana 

30. Servicio de limpieza 

31. Taxis 

32. Turismo del bienestar 

33 Turismo industrial 

34.Talleres turísticos     

35.Espacios escénicos permanentes 

36.Viviendas de uso turístico 

 

El SICTED se basa en Manuales de Buenas Prácticas que recogen 

las buenas prácticas a aplicar en una empresa o servicio 

turístico. Existen manuales de todos los oficios comprendidos en 

el listado anterior. Se realizan también asistencias técnicas 

individualizadas y colectivas. El resultado de la formación se 

valora a través de evaluaciones internas y externas con procesos 

imparciales, objetivos e independientes. 

 

El SCTE Destinos-SICTED persigue un nivel de calidad homogéneo 

en los servicios ofrecidos al turista dentro de un mismo destino, 

de manera que no se aprecien deficiencias de calidad sustanciales 

entre los diferentes productos (agentes) que componen la oferta 

en el destino y, con ello, condicionamientos negativos de la 

percepción y satisfacción de los turistas. 

 

Entre otras herramientas, cuenta con 36 manuales de buenas 

prácticas, uno por cada oficio. Ofrece a las empresas/servicios 

turísticos adheridos un plan de formación, visitas de asistencia 

técnica por parte de asesores homologados, talleres  colectivos, 

grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el 

destino y evaluaciones que contrastan la ecuación de la 

empresa/servicio a los estándares de calidad. Todo ello culmina 

en la obtención del distintivo Compromiso de Calidad Turística. 

 

Éste se otorga a las empresas/servicios turísticos que han 

acreditado el cumplimiento de los requisitos fijados. Es un 

reconocimiento al esfuerzo y compromiso con la calidad y la 

mejora continua, a la vez que distingue al establecimiento frente 
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a la competencia. El distintivo tiene validez bienal, aunque 

está condicionado a una evaluación anual de seguimiento. 

 

Para adherirse al SICTED, la empresa/servicio turístico deberá: 

• Ejercer la actividad en el ámbito territorial de un destino 

SICTED. 

 

• Tener domicilio social en el destino teniendo efectivamente 

centralizada la gestión administrativa y la dirección del negocio 

en el mismo (las empresas online, sin sede física, no podrán 

participar). 

• Pertenecer a alguno de los oficios que cuenten con un 

manual de buenas prácticas y no estar excluido expresamente del 

modelo SICTED. 

• Firmar el protocolo de adhesión. 

 

En términos económicos: con carácter general la participación en 

SICTED es gratuita para las empresas/servicios turísticos, salvo 

que el Ente gestor del destino haya estipulado el pago  de una  

cuota. 

 

En términos de personal: No es necesaria la creación de ningún 

puesto de trabajo específico. 

 

En otros recursos: El coste temporal es prácticamente el único 

coste que asumen las empresas/servicios turísticos que implantan 

SICTED. El/los responsable/s del proyecto designado/s por la  

empresa/servicios turístico deberá/n: asistir a los cursos de 

formación a los  que  sea/n convocado/s así como a los talleres 

colectivos, recibir al asesor para la realización de las 

asistencias técnicas individualizadas (ATIs), elaborar la 

documentación o implantar las mejoras que le sean establecidas, 

así como garantizar el cumplimiento de los demás compromisos 

requeridos por el proyecto. 

 

A la vista de lo anteriormente expuesto: 

 

El grupo municipal del Partido Popular propone a l Pleno el 

Ayuntamiento de Torre Pacheco la   adopción del siguiente 

acuerdo: 
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PRIMERO.- Que previos los informes técnicos y memoria que 

procedan por el pleno se adopte el acuerdo para la “Adhesión al 

sistema integral de calidad turística en destino”. 

SEGUNDO.- Dar traslado a la Secretaría de Estado de Turismo (SET) 

y/o a la  Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

del interés en la adhesión. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que suscriba cuantos 

documentos considere necesarios en ejecución del presente 

acuerdo.-Torre Pacheco, 18 de abril de 2022.” 

 

Durante su exposición, la Sra. Bas Bernal, manifestó que esta 

propuesta, recogería una enmienda de adición para darle también 

traslado a la Dirección General de Competitividad y Calidad 

Turística. 

 

Al asumir las competencias en esta materia, según lo dispuesto 

en el artículo 7 del Decreto de fecha 10 de febrero. 

 

En el turno de intervenciones, la concejal no adscrita y los 

grupos municipales que conforman la Corporación Local, 

manifestaron su conformidad con la propuesta formulada al 

considerarla bastante acertada. 

 

En su intervención, el Sr. Navarro Orenes, propuso la inclusión 

de un punto más en sus acuerdos, recogiendo que el Ayuntamiento, 

pusiera en marcha la edición de una guía de turismo familiar en 

la que se pudiera publicitar los mejores planes en familia que 

puedan encontrarse en Torre Pacheco. 

 

Y que, además, se pudiera llegar a difundir y promocionar las 

propuestas y experiencias de las que contamos en nuestro 

municipio. 

 

El Sr. Lledó Saura, opinó que dicha adhesión, era muy conveniente 

y quiso recordar las diversos programas, proyectos y actividades 

que se estaban llevando a cabo desde la oficina y concejalía de 

turismo en beneficio de nuestro municipio.  

 

Cerró las intervenciones, la Sra. Bas Bernal, defendiendo el 

contenido de la propuesta formulada y agradeciendo los votos 

favorables emitidos, así como, la labor realizada desde la 

oficina de turismo. 
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E insistió, en que éramos el único municipio que reuniendo los 

requisitos para estar adheridos al SICTED aún no lo estaba, por 

tanto, se trataba de una oportunidad única para que los 

establecimientos mejoraran y destacaran a un coste casi cero. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 22 de abril de 

2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes, estando ausente del salón de 

plenos en el momento de la votación, la Sra. Rosique García, lo 

que de conformidad con el art. 100.2 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, se entiende que esta concejal se abstiene, con el 

siguiente resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

 

Décimo segundo punto del orden del día.-  Propuesta del G.M. 

Popular sobre medidas destinadas al sector primario en relación 

con el conflicto bélico en Ucrania, la subida del precio de las 

materias primas y la escasez de agua y su precio. 

 

Su tenor literal es el que sigue: 

 

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE LA TOMA DE 

MEDIDAS POR EL GOBIERNO DE LA NACIÓN DESTINADAS AL SECTOR 

PRIMARIO EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO BÉLICO EN UCRANIA, LA 

SUBIDA DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LA ESCASEZ DE AGUA Y 

SU PRECIO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Paloma Bas Bernal, portavoz del Grupo Municipal Popular en el 

Ayuntamiento de TORRE PACHECO presenta ante el Pleno ordinario 
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de ABRIL, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 

MOCIÓN sobre MEDIDAS DESTINADAS AL SECTOR PRIMARIO EN RELACIÓN 

CON EL CONFLICTO BÉLICO EN UCRANIA, LA SUBIDA DEL PRECIO DE LAS 

MATERIAS PRIMAS Y LA ESCASEZ DE AGUA Y SU PRECIO. 

La guerra en Ucrania ha provocado un empeoramiento en la ya 

difícil situación que atraviesa el sector agrario de la Región 

de Murcia, el cual se encuentra necesitado de medidas urgentes 

que palien, no sólo los problemas preexistentes, sino aquellos 

provocados por el conflicto bélico y que ya se están haciendo 

notar de forma notable. 

 

Los trabajadores del sector primario temen un desabastecimiento 

de cereales para pienso en unas semanas y la posibilidad de un 

impago del combustible por el coste del diésel. 

 

La situación provocada a raíz del conflicto armado es 

insostenible, por lo que se hace urgente adoptar soluciones a la 

problemática que está padeciendo el sector, ya que está sufriendo 

una tormenta perfecta y se encuentra en una coyuntura totalmente 

incierta, ante el más que probable riesgo de que tengan que dejar 

de alimentar a los animales. Y encima, en España llueve sobre 

mojado, pues a los altos costos de las materias primas y los 

productos esenciales, que ya provocó la manifestación del pasado 

16 de marzo, en la que reclamaron ante el Delegado del Gobierno 

de España en Murcia la adopción de medidas eficaces, todo ello 

en consenso con las organizaciones agrarias, se suma ahora las 

graves consecuencias de la guerra en Ucrania. 

 

La continúa subida de los costes energéticos, del precio de la 

luz, o del diésel, con una subida desorbitante en los dos últimos 

años está afectando de forma cruel a las rentas de los 

agricultores y ganaderos, a lo que se une el alza cada vez mayor 

de todos los costes de producción, (materiales de todo tipo, 

alquileres, salarios, inflación...), y todo esto puede abocar al 

cese de actividad de múltiples explotaciones. 

 

Especialmente preocupante es la situación de la ganadería por 

culpa del conflicto armado dado que Ucrania y Rusia acaparaban 

el gran parte de las exportaciones de cereal en el mundo y si la 

Comisión Europea impide importaciones de cereales de EE.UU, 

Canadá, Brasil y Argentina, en un plazo inferior a un mes habrá 

desabastecimiento y sacrificio de cabezas de ganado a las que 

sus propietarios no podrán alimentar. 



 

   Secretaría 

 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 28 de abril de 2022.                                                                          

Página  52 de 70 

 

 

 

 

 

52 

 

Es imprescindible que el Gobierno de la Nación se ponga a 

trabajar en una política agraria efectiva y acorde con la 

realidad que vivimos llevando a cabo medidas que ayuden a los 

productores a solventar de la mejor manera posible la situación 

que atravesamos. 

 

Para todo ello es necesaria la aplicación de medidas fiscales 

como la eliminación o, ante su imposibilidad, reducción del tipo 

de IVA hasta el tipo súper reducido (4%) a aplicar en las 

diferentes materias primas, el incremento del tipo de 

bonificación del impuesto de hidrocarburos para el gasóleo 

profesional o, una flexibilización máxima arancelaria, de forma 

temporal, para agilizar el abastecimiento de los cereales y resto 

de materias primas que pudieran poner en riesgo la estabilidad 

del sector. 

 

A ello debemos unir en relación con la próxima entrada en vigor 

en 2023 de la nueva Política Agraria Común, el establecimiento 

de excepciones y flexibilización de los requisitos de aplicación 

de la actual PAC, así como plantear cuestiones que deberán tener 

afección sobre la futura PAC, a través de ayudas a ganaderos y 

pescadores y, la aplicación de medidas excepcionales para el 

régimen de ayudas desacopladas. 

 

Unido a todo esto se hace urgente que el gobierno de la Nación 

se ponga también a trabajar en una política de agua seria y 

solvente con acciones integradoras, consensuadas y solidarias 

basadas en criterios técnicos y científicos, dejando a un lado 

los intereses políticos e ideológicos y el sectarismo reinante 

hasta ahora en las políticas de agua del Ejecutivo de Pedro 

Sánchez, pues lo contrario pone en serio peligro la subsistencia 

de la economía del sureste de España y los empleos de miles de 

familias. 

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el 

Ayuntamiento de TORRE PACHECO presenta para su estudio, debate 

y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: 

 

Que el Ayuntamiento de Torre Pacheco en Pleno inste al Gobierno 

de la Nación que negocie y consensue con las Organizaciones 

Agrarias, Ganaderas, Pesqueras y de Regantes las reformas 
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necesarias para afrontar la difícil situación de estos sectores 

a través de medidas como: 

 

 

1. Aplicación de las medidas fiscales: 

- Eliminación o, ante su imposibilidad, reducción del tipo 

de IVA hasta el tipo súper reducido (4%) a aplicar en las 

diferentes materias primas, tanto en el suministro energético 

(electricidad, gas e hidrocarburos), como en los fertilizantes, 

fitosanitarios, piensos y resto de materias primas, para todo el 

sector primario y la industria agroalimentaria. 

- Incremento del tipo de bonificación del impuesto de 

hidrocarburos para el gasóleo profesional. 

- Reducción de un 20% en el coste del gasóleo B. 

 

- Reducción de un 50% en los módulos. 

 

2. Flexibilización máxima arancelaria, de forma temporal, 

para agilizar el abastecimiento de los cereales y resto 

de materias primas que pudieran poner en riesgo la 

estabilidad del sector. 

3. Agilidad burocrática en el tráfico marítimo para 

garantizar máxima operatividad en la gestión de buques 

en el puerto de Cartagena. 

4. Adopción normativa que garantice el incremento de 

productividad de los terrenos de nuestra Región, entre 

otras, permitiendo que los terrenos de barbecho puedan 

ser cultivados. 

5. Establecer medidas para regular el mercado de materias 

primas y evitar precios inasumibles para nuestros 

profesionales. Regulación temporal del mercado.” 

 

En su intervención, la Sra. Meroño Marín, manifestó que votaría 

de manera favorable al tratarse de medidas muy beneficiosas. 

 

No obstante, realmente al ser un asunto que se debe solucionar 

a nivel nacional por el Gobierno de España, opinaba que, debían 

intentar que se negociara si aún no lo estaban haciendo, aunque 

suponía que si y conjuntamente con las organizaciones agrarias. 

 

Respecto a la aplicación de las medidas fiscales, desconocía si 

eran las más adecuadas o no, sin embargo, en principio, su voto 

sería a favor porque era beneficioso para nuestros agricultores 
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y, evidentemente, Torre Pacheco es un municipio eminentemente 

agrícola. 

 

El Sr. Garre Izquierdo, opinó que se trataba de una moción con 

buena intención que, desde Vox, este tipo de medidas ya se habían 

solicitado en el Congreso de los Diputados, puesto que, es donde 

se tiene que llevar a cabo. 

 

En cualquier caso, eran llamativas ciertas cuestiones que se 

tratan aquí como, por ejemplo, el tema de que se permita la 

importación de cereales de Estados Unidos, Canadá, Argentina y 

Brasil, por parte de la Unión Europea que, evidentemente, no 

debería ser una posibilidad sino una exigencia ante la propia 

Unión. 

 

Votarían a favor, al considerar que este tipo de acciones que se 

repercutan positivamente en nuestro sector primario, siempre 

serán bienvenidas, no obstante, observaban un poco de 

contradicción en estos aspectos. 

 

Puesto que, si dependemos tanto de los países que se encuentran 

involucrados en este conflicto o invasión, debería haber plena 

libertad para poder comprar estos cereales a un precio razonable. 

 

Continuó mostrando la postura de su grupo con respecto a este 

asunto, argumentando que, les parecía utópico esta petición, no 

obstante, si el resto de los miembros de la Corporación, tenía 

a bien votarla favorablemente, por supuesto, su grupo la votaría 

a favor.  

 

Seguidamente, el Sr. Sánchez Saura, quiso advertir que, la 

votarían en contra no siendo el motivo el que no estuvieran de 

acuerdo con que los agricultores o ganaderos, afrontaran esta 

difícil situación a través de estas medidas.  

 

No obstante, había que tener en cuenta que, no afectaba solamente 

a estos colectivos sino a todos los sectores y a todos los 

ciudadanos.  

 

El Sr. Lledó Saura, consideró que, no tenía ningún sentido 

debatir y votar en este pleno este tipo de mociones al no ser el 

órgano competente. 

 



 

   Secretaría 

 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 28 de abril de 2022.                                                                          

Página  55 de 70 

 

 

 

 

 

55 

Por tanto, evidentemente, desde este Ayuntamiento, no se podía 

conseguir absolutamente nada con respecto a este asunto. 

 

En el segundo turno de intervenciones, hubo un breve intercambio 

de impresiones entre el Sr. Garre Izquierdo, el Sr. Sánchez Saura 

y la Sra. Bas Bernal, con respecto a las posturas de sus partidos 

políticos sobre este asunto. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 22 de abril de 

2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes, estando ausente del salón de 

plenos en el momento de la votación, la Sra. Rosique García, lo 

que de conformidad con el art. 100.2 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, se entiende que esta concejal se abstiene, con el 

siguiente resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista En contra 

Grupo Independiente En contra 

RESULTADO          DESESTIMADO 

 

Décimo tercer punto del orden del día.-  Propuesta del G.M. Vox 

sobre la españolidad de Ceuta, Melilla y plazas de soberanía en 

el norte de África. 

 

La propuesta dice así: 

“Defensa de la españolidad de Melilla, Ceuta y Plazas de 

Soberanía en el norte de África”. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 2 de marzo de 2022 comenzaron a producirse intentos coordinados 
de entrada masiva ilegal y violenta de más de 2.000 subsaharianos a 

Melilla en la frontera de España, con la complicidad de Marruecos y el 
concurso de mafias que se lucran con la inmigración ilegal de varones 

en edad militar y de la trata de mujeres. 
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En este episodio de inusitada violencia los asaltantes portando garfios, 
palos y lanzando tornillería y piedras, causaron varias decenas de agen-

tes heridos a nuestra Guardia Civil, que reclaman medios adecuados 
para repeler los ataques. Estos sucesos replican los producidos durante 
la semana del 19 de mayo de 2021 cuando violaron nuestras fronteras 

unos 10.000 inmigrantes en Ceuta y cientos de inmigrantes en Melilla el 
15 de junio de 2021. 

 
España, debido a nuestra singularidad histórica y geográfica, con terri-
torio peninsular, archipiélagos, islas, posee una identidad única en la 

que nuestra esencia europea y raíces mediterráneas se conjugan con 
una vocación transatlántica y un profundo e irrevocable vínculo con His-

panoamérica, y unas intensas relaciones con África. 
 
España está en África no en virtud del colonialismo, sino por una pro-

funda razón histórica. Ceuta y Melilla nunca han sido ciudades marro-
quíes y los sultanes de Marruecos nunca ejercieron soberanía alguna 

allí: Ceuta es española desde 1415, setenta y siete años antes del des-
cubrimiento de América (1492) y Melilla desde 1496, doscientos ochenta 
años antes del nacimiento de los Estados Unidos de América (1776). 

 
Adicionalmente, la soberanía española sobre Ceuta y Melilla ha sido re-

conocida en una serie de tratados durante los siglos XVIII y XIX, como 
el Tratado de Paz y Amistad de 26 de abril de 1860, así como por la 

Declaración conjunta hispano-marroquí de 7 de abril de 1956 de inde-
pendencia de Marruecos. 
Sin embargo, Marruecos desprecia el Derecho Internacional, ignora es-

tos irrefutables hechos históricos, se obstina en reclamar la soberanía 
sobre Ceuta y Melilla en foros internacionales y en su parlamento (por 

ejemplo, cuando el 10 de junio de 2021 la Cámara de Representantes 
de Marruecos señalaba a Ceuta como una ciudad marroquí ocupada) y 
alienta la entrada masiva y violenta de inmigrantes que violan nuestras 

fronteras. 
 

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS: 

1.- El Ayuntamiento de Torre Pacheco, declara que las Ciudades de 
Ceuta y Melilla y las Plazas de Soberanía del norte de África, son parte 

integrante del Reino de España de forma irrevocable, y defiende la indi-
soluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos 
los españoles. 

 
2.- El Ayuntamiento de Torre Pacheco, reclama la defensa de la unidad 

nacional, la integridad territorial del Estado y la españolidad de Ceuta y 
Melilla y de las Plazas de Soberanía del norte de África, por todos los 
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medios legales y legítimos necesarios, que garanticen la inviolabilidad 
de nuestras Fronteras exteriores en el norte de África. 

 
3.- El Ayuntamiento de Torre Pacheco, exige al Gobierno de España, a 
fin de salvaguardar nuestra soberanía, que nuestras fronteras sean in-

franqueables y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean do-
tadas de todos los medios personales, materiales y jurídicos necesarios, 

entre ellos el inmediato despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en 

Ceuta y Melilla.-No obstante, el Pleno Municipal con su superior criterio, decidirá 
lo que estime más oportuno.-En Torre Pacheco, a 18 de abril de 2022.” 
 

En el turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, en primer 

lugar, quiso resaltar que, evidentemente, hasta nueva orden, las 

ciudades de Ceuta y Melilla son españolas. 

 

Además, la defensa de la unidad nacional y la indisolubilidad de 

la nacionalidad española, ya se recogía en la Constitución 

Española. 

 

Por tanto, no concebía someter esta propuesta a este pleno. 

 

Respecto a su tercer acuerdo, podía estar de acuerdo, no 

obstante, opinaba que, desde este pleno se debían solicitar otros 

asuntos de ámbito local para nuestro municipio como, por ejemplo, 

Policía Nacional para el tema de la inmigración, más unidades de 

Guardia Civil etc. 

 

Por ello, antes de emitir el sentido de su voto, escucharía las 

intervenciones del resto de los grupos municipales. 

 

La Sra. Bas Bernal, no entendía tanto perjuicio y sorpresa por 

someter una moción de estas características a este pleno, dado 

que, además de asuntos a nivel local, como españoles que somos 

debíamos defender nuestra soberanía nacional, nuestra unidad y 

lo que es nuestro territorio. 

Además, estamos en un contexto histórico y en una situación donde 

hemos visto que, a espaldas de los representantes políticos en 

el Congreso de los Diputados, el Sr. Sánchez, había enviado una 

misiva o una carta haciendo un ofrecimiento de una situación que 

no ha gustado ni al propio partido socialista. 

 

Por tanto, defendía que, era el momento de someterla a este 

pleno, al ser, España una, debiéndose proteger al territorio 
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español sin tratarse de ningún extremismo sino el sentimiento de 

sentirse español. 

 

Continuó exponiendo la postura de su grupo con respecto a este 

asunto, entendiendo que, esta moción y sus los acuerdos en nada 

infringen o violan estas resoluciones de la ONU de la que 

formamos parte. 

 

Por su parte, el Sr. López Martínez, defendió que, el Gobierno 

de España, sabía lo que tenía que hacer en política exterior 

para que a España le fuera bien. 

 

Alcanzando un acuerdo con el gobierno de Marruecos, con el que 

compartimos fronteras, precisamente, para tener una buena 

política de vecindad. 

 

Y, España y Marruecos, evidentemente, debían tener buenas 

relaciones siendo una decisión muy acertada y favorable para 

Torre Pacheco donde residían 8.000 personas con origen marroquí. 

 

Mereciendo un respeto y un derecho a que este país, en el que 

pagan impuestos y trabajan, se lleve bien con su país de origen. 

 

El Sr. Lledó Saura, opinó que, era un asunto de política exterior 

y, por lo tanto, política de Estado, por este motivo, desconocía 

porqué se sometía esta moción en un pleno municipal.  

 

No debiéndose, debatir aquí porque no podían conseguir 

absolutamente nada.  

 

En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Bas Bernal y el 

Sr. López Martínez, defendieron sus posturas con respecto a este 

asunto. 

 

Durante la intervención del Sr. López Martínez, intervino la 

Presidencia, para rogar a los concejales de la oposición que 

respetaran el uso de la palabra del resto de concejales. 

 

El Sr. Garre Izquierdo, planteó una cuestión de orden 

argumentando que, cuando la Presidencia se refería a la oposición 

lo hacía respecto a todos sus miembros. 
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Y, en otras ocasiones, quienes dificultaban la exposición de una 

moción, eran los miembros del equipo de gobierno como, por 

ejemplo, anteriormente, cuando tenía el uso de la palabra la 

Sra. Bas Bernal. 

 

Por tanto, le rogaba que, cuando tuviera que hacer esas llamadas 

de atención, las hiciera personalmente a quien se las tuviera 

que hacer y no refiriéndose a todos los miembros de la oposición 

cuando no estaban en esa situación. 

 

La Presidencia, le dio la razón, indicando que, en esta ocasión 

quien estaba molestando al pleno, era la portavoz del partido 

popular. 

 

Cerró las intervenciones, el Sr. Garre Izquierdo, quien rebatió 

ciertos argumentos expuestos por el Sr. López Martínez y el Sr. 

Lledó Saura, defendiendo que esta moción era totalmente necesaria 

debiendo salvaguardar nuestra españolidad. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales, en sesión celebrada el día 22 de abril de 

2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Abstención 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista En contra 

Grupo Independiente En contra 

RESULTADO          DESESTIMADO 

 

Décimo cuarto punto del orden del día.-  Propuesta de la Sra. 

concejal no adscrita para acondicionamiento de aceras, drenaje 

y asfaltado de Avda. Los Cortaos en Balsicas. 

 

Su texto es el que sigue: 
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“MOCIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS, DRENAJE Y ASFALTADO DE LA 

AVENIDA DE LOS CORTAOS  DE BALSICAS. 

Moción que presenta la concejal no adscrita Dña. Mercedes Meroño Marín del Excmo. 

Ayuntamiento de Torre Pacheco para su inclusión en el orden del día del próximo pleno del 

Ayuntamiento, para su debate y aprobación, moción para el acondicionamiento de aceras, 

drenaje y asfaltado de la Avenida de los Cortaos de Balsicas y al amparo de lo establecido 

por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y el Real Decreto 

2568/1986 de 29 de noviembre, por el que se el reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, art. 97.3 y reglamento orgánico 

municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace dos años presenté la reparación de esta carretera de Balsicas. En este tiempo pocas 

son las actuaciones que se han realizado en ella, encontrándose en muy mal estado. Una 

carretera muy conocida y transitada por los vecinos, que une diferentes barrios de este 

municipio. 

Seguimos comprobando importantes degradaciones en el pavimento, falta de señalización 

horizontal, desniveles en la calzada que provoca acumulaciones de agua y que dificulta el 

paso tanto a peatones como a vehículos. 

El aspecto general del asfalto de la calle es de gran deterioro e incluso desaparición del 

mismo en numerosas zonas, dejando una base en algunos trozos de tierra vista. En las 

demás zonas el asfalto tiene aspecto resquebrajado y suelto. El pavimento asfaltico se 

encuentra muy deteriorado, lo cual ocasiona molestias a la circulación de vehículos y 

peligro para la seguridad de las personas. 

Sus aceras se encuentran en varios tramos en muy mal estado. En algunas zonas estas 

derruidas y en otras zonas la altura de las mismas es demasiado elevada, haciendo 

imposible transitar por ellas y mucho menos personas de más avanzada edad con 

limitaciones. También existen tramos de acera inexistentes e hileras de bordillas sueltos. 

Todo esto provoca una inseguridad vial. 

Se requiere instalación de drenaje de aguas, saneado, regularización y recompactado de 

la base del firme y nuevo asfaltado. 

Reconstrucción de aceras, cumpliendo las medidas existentes, así como la altura. 

Construcción de aceras nuevas en los tramos que carece de ellos 
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Proceder al repintado de la señalización horizontal, pasos de peatones, etc… para dotar 

de seguridad a los peatones y al tráfico rodado. 

(adjunto fotografías del estado de la misma). 

MOCIÓN 

Por todo lo expuesto anteriormente la concejal Dña. Mercedes Meroño Marín del Excmo. 

Ayuntamiento de Torre Pacheco presenta la siguiente propuesta: 

* Que sea incluida su reparación total en los presupuestos 2023, dentro del 

Proyecto de Reparación y Asfaltado de calles o bien la inclusión en el Plan de 

Cooperación a las Obras y Servicios 2024-2025.-En Torre Pacheco, a 18 de Abril 

de 2022.” 

En el turno de intervenciones, la Sra. Marín Otón, mostró su 

conformidad con la propuesta formulada. 

 

La Sra. Martínez López, la consideró acertada, por tanto, su 

voto sería favorable. 

 

El Sr. Vera Garre, estimó que era muy necesaria, por tanto, 

insistiría al concejal de urbanismo para que se realizaran los 

trámites oportunos y, al menos, estuvieran los proyectos y 

estudios previstos para que como mínimo en el siguiente P.O.S 

pudiera presentarse. 

 

Por su parte, el Sr. Galindo Rosique, manifestó su conformidad 

con respecto a este asunto, afirmando que, el departamento de 

urbanismo y la oficina técnica, intentaría agilizar este asunto 

y obtener buenos resultados.  

 

Finalmente, la Sra. Meroño Marín, agradeció los votos favorables 

emitidos y saludó a los vecinos de dicha pedanía, deseando que, 

a la mayor brevedad posible se pudiera llevar a cabo. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes, estando ausentes del salón de 

plenos en el momento de la votación, el Sr. López Martínez y el 
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Sr. Garre Izquierdo, lo que de conformidad con el art. 100.2 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, se entiende que estos dos 

concejales se abstienen, con el siguiente resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

Décimo quinto punto del orden del día.-  Propuesta del G.M. 

Popular sobre colocación de un paso elevado en la rambla de 

Roldán que cruza la calle del Parque. 

 

Su tenor literal es el que sigue: 

 

“Gabina Roca Roca, Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en el 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, a la Corporación Plenaria, tiene el 

honor de elevar la siguiente 

MOCION 

COLOCACION DE UN PASO ELEVADO EN LA RAMBLA DE 

ROLDAN QUE CRUZA LA CALLE DEL PARQUE 

Los puentes y pasarelas son construcciones que tienen como misión hacer se-

guro el cruce de una vía sobre un obstáculo natural o artificial. En las ciudades 

estos elementos naturales a salvar pueden ser: ríos, ramblas o vaguadas, o en 

el caso de obstáculos artificiales: calles, vías de alta capacidad, líneas de 

ferrocarril o de metro. 

Los puentes y pasarelas urbanos permiten por lo tanto realizar cruces sobre 

elementos que de alguna forma suponen una línea divisoria que fractura la 

ciudad. 

En Roldán existe una rambla paralela a la calle José Armero Tovar y que cruza 

el parque municipal. Actualmente se está arreglando el parque denominado 

Francisco García “El Tejero”, quedando pendiente de su rehabilitación el 

resto del parque situado al oeste de la rambla y la adecuación de la propia 

rambla y los paseos peatonales y de carril bici que la bordean. 

La calle del parque atraviesa la rambla y es el paso habitual de los alumnos 



 

   Secretaría 

 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 28 de abril de 2022.                                                                          

Página  63 de 70 

 

 

 

 

 

63 

que van            desde el centro del pueblo hasta el Instituto de Educación Secunda-

ria”Sabina Mora”, así como el acceso desde las viviendas situadas en La Loma, 

para acceder al centro del pueblo. 
 

Cuando llueve es imposible que los peatones puedan pasar por dicha 

rambla, siendo el único acceso a través de la acera que está situada 

junto a la carretera que une Roldán con Balsicas. 

Por lo anteriormente expuesto realizamos la siguiente 

 

PROPUESTA 

Colocar una pasarela metálica de acceso peatonal para poder cruzar 

la rambla en la calle del parque de la localidad de Roldán. 

No obstante, el pleno en su superior criterio, decidirá lo que estime más 

oportuno. -Torre Pacheco a 19 de abril de 2022.” 

 
En su intervención, la Sra. Meroño Marín, anunció su voto 

favorable. 

 

La Sra. Martínez López, consideró que, llevando a cabo todos los 

estudios técnicos necesarios para su implantación y siendo 

viable, votarían de manera favorable. 

 

La Sra. López Martínez, quiso aclarar que el departamento de 

urbanismo, le informó que, en dicho lugar, se realizaría una 

modificación del planeamiento, por tanto, cambiarían los 

caudales. 

 

Y, una vez realizado, se estudiaría dicha posibilidad, por lo 

tanto, de momento, su voto sería en contra. 

 

El Sr. Galindo Rosique, explicó que, habían analizado esta 

propuesta y, en este momento, tal y como, había manifestado la 

Sra. López Martínez, en primer lugar, lo que procedía era 

modificar el planeamiento. 

 

Y, una vez ejecutado, se estudiaría la necesariedad o no de dicha 

pasarela, por lo tanto, de momento, tampoco podían votarla de 

manera favorable. 
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En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Roca Roca, quiso 

apuntar que, podía transcurrir demasiado tiempo hasta la 

modificación del planeamiento. 

  

Y, debíamos tener en cuenta que, una pasarela metálica adecuada 

no costaba tanto dinero, por tanto, se podría evitar esta 

situación.  

Terminó su intervención, solicitando al departamento de 

urbanismo un estudio al respecto. 

 

Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión 

plenaria, al dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión 

celebrada el día 22 de abril de 2022. 

 

Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista En contra 

Grupo Independiente En contra 

RESULTADO          DESESTIMADO 

 

MOCIONES  DE  URGENCIA 
 

Preguntó, la Presidencia, si la concejal no adscrita o algún 

grupo municipal, iba a presentar alguna moción de urgencia. Al 

no presentarla, continuó la sesión, dando comienzo a la parte de 

control y fiscalización. 

III.-. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 

Décimo sexto punto del orden del día.-  Dación de cuenta al Pleno 

de los Decretos de Alcaldía y de la Resoluciones de las 

Concejalías Delegadas correspondientes al mes de marzo de 2022, 

que comprenden los decretos del 481 al 929. 

 

Acto seguido, el Sr. Alcalde-Presidente, procedió a dar cuenta 

de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía y por las 

Concejalías Delegadas, durante el mes de marzo de 2022, que 
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comprenden los decretos numerados desde el 481 hasta el 929 del 

año en curso.  

 

El Sr. Alcalde, recordó que los documentos de los que se daba 

cuenta en este punto, han estado y están a disposición de los 

señores concejales que quisieran consultarlos, en las 

dependencias de la Secretaría General del Ayuntamiento.  

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

Décimo séptimo punto del orden del día.-  Dación de cuenta de 

las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 8, 11 

y 22 de marzo de 2022. 

 

La Presidencia, indicó que, se había dado cuenta de este punto, 

a todos los concejales que componen la Corporación Local.  

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

En el siguiente punto del orden del día, la Sra. Rosique García, 

se ausentó del salón de plenos. 

 

Décimo octavo punto del orden del día.-  Ruegos y preguntas. 

 

Seguidamente, se pasó a abordar el último punto de la sesión, 

referente a los ruegos y preguntas planteados por la concejal 

no adscrita y los grupos municipales:  

 

I.- PREGUNTA.  

 
En primer lugar, se trató una pregunta presentada por la Sra. 

Meroño Marín, anotada en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 9042/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“En el pleno ordinario celebrado el 26 de Noviembre de 2020 presenté y fue 

aprobada por unanimidad la propuesta del MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS LOCALES. 

En esta modificación se pedía un Plan personalizado de pago nuevo de los recibos del IBI, 

IVTM, TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS E IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 

en el que, sin cobrarse intereses de demora, siempre que se paguen las fracciones en los 

plazos indicados, el interesado podría seleccionar, aparte de los existentes, el pago de la 

deuda total estimada en 9 meses: 
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Consistirá en 9 cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de marzo, 5 de abril, 5 de mayo, 5 

de junio, 5 de julio, 5 de agosto, 5 de Septiembre, 5 de octubre y 5 noviembre. 

En dicho pleno acordamos con el Sr. Concejal de Hacienda la puesta en marcha en el año 

2022 ya que en el momento de presentarlo había poco tiempo para la preparación a nivel 

informático, tributario y de recaudación para el año 2021. 

¿En qué estado se encuentra la preparación de esta nueva modalidad de pago y 

cuando podrá entrar en vigor?. -En Torre Pacheco, a 18 de abril de 2022.” 

El Sr. López Martínez, contestó que, durante meses, los servicios 

informáticos ya estaban trabajando para que se pudieran solicitar 

a través de la web y seleccionar aquellos tipos de impuestos, 

así como, en cuantos plazos deseaban fraccionarlos. 

 

No obstante, debíamos tener en cuenta que, se trataba de un 

desarrollo bastante complejo, por lo tanto, la previsión era 

que, a principios del próximo año, se pudiera poner en marcha. 

 

Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

 

II.- RUEGO.  

 
En segundo lugar, se trató un ruego presentado por la Sra. Meroño 

Marín, anotado en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 9041/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“Me trasladan los vecinos que viven en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez de San Cayetano el 

problema de años que tienen con los desperfectos que sufren por las raíces de uno de los 

pinos del parque. 

En el año 2018, concretamente un vecino tuvo problemas con las tuberías del agua al haber 

alcanzado las raíces la instalación y haber provocado avería interna (adjunto fotografia del 

arreglo en ese año). 

En esa avería se procedió a realizar una pared interna de hormigón para evitarlo, pero las 

raíces han bordeado y siguen creciendo. 

Actualmente, todas las baldosas del parque están levantadas y ya están afectando a zonas 

privadas de los vecinos, como jardines. 

Tengo conocimiento que se ha realizado una reclamación a final del 2021 pidiendo una 

solución. 
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Por todo lo descrito, ruego que se proceda al estudio por parte de los técnicos y la 

concejalía correspondiente para hallar una solución adecuada ya que los vecinos temen 

que vuelva a ocurrir daños en tuberías de agua y demás propiedades privadas. -En Torre 

Pacheco a 24 de Abril de 2022.” 

Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

 

III.- RUEGO.  

 
En tercer lugar, se trató un ruego presentado por la Sra. Roca 

Roca, anotado en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 9190/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“Desde noviembre de 2020 venimos reivindicado el arreglo del registro eléctrico que se 

encuentra en la plaza que hay junto al jardín de Villa Angela en Roldán. Se adjunta 

fotografía. -En Torre Pacheco a 25 de abril de 2022.” 

Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

 

IV.- RUEGO.  

 
Posteriormente, se trató un ruego presentado por la Sra. Roca 

Roca, anotado en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 9190/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“La zona del RADAR es una zona recreativa donde hay unos soportes que sirven para ins-
talar las peñas en las fiestas patronales. Dichos soportes no están a ras de suelo y a simple 
vista no se ven, pero pueden ocasionar caídas a quienes transiten por la zona e incluso 
romper las ruedas de los vehículos que aparquen allí. 
 
Ruego, se señalicen dichos soportes de tal manera que sean visibles o bien que se balice la 
zona. -En Torre Pacheco a 25 de abril de 2022.” 
 

Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

V.- RUEGO.  

 
Posteriormente, se trató un ruego presentado por la Sra. Bas 

Bernal, anotado en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 9508/2022, cuyo texto es el que sigue: 

“Nos hacemos eco de las quejas que nos llegan en relación a la inseguridad por parte de 
usuarios y empleados de la BPM de TP. Los actos de vandalismo en la biblioteca y sala de 
estudio de la misma, no cesan, y son frecuentes “visitas” de grupos de supuestos “usua-
rios”, que se dedican a hacer “rondas” a fin de conocer las distintas dependencias y obtener 
así información a fin de cometer sus actos delictivos con total impunidad. Es frecuente, 
además, que los usuarios de la sala de lectura acudan a la biblioteca para pedir que se avise 
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a la policía local ante la entrada de personas en la sala de estudio con aspecto y actitudes 
más que sospechosas. Pero, fuera del horario de la biblioteca, los usuarios y las instalacio-
nes quedan aún más que desprotegidos, como lo demuestra el suceso acaecido hace unas 
semanas en el que un menor fue atacado brutalmente, sufriendo lesiones que lo mantu-
vieron hospitalizado durante semanas. 
Quizás por ello la biblioteca y su sala de lectura no están llenas, mientras esta Semana 
Santa sí lo estaba la ubicada en el CIS, al sentirse los estudiantes más protegidos junto a la 
policía local. 
No solo por el valor material de los daños materiales y los robos, sino por la salvaguarda 
de integridad física de usuarios y empleados, se hace necesario, por la ubicación y despro-
tección que se padece, de al menos un vigilante de seguridad las 24 h en estas instalaciones 
de las que nos podemos sentir más que orgullosos y, sería conveniente también, reforzar 
la vigilancia, instalando más cámaras de seguridad. 
Por ello se RUEGA al pleno: 
Se ubique, de inmediato, un vigilante de seguridad las 24 h en BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE TORRE PACHECO y, reforzar la vigilancia, instalando más cámaras de seguri-
dad.-Torre Pacheco, 27 de abril de 2022.” 
 
Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

 

VI.- RUEGO.  

 
Posteriormente, se trató un ruego presentado por la Sra. Bas 

Bernal, anotado en el registro general de entrada de este Ayun-

tamiento con el número 9509/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“Los edificios públicos municipales presentan importantes desperfectos y una ausencia de 
mantenimiento, que los hacen incluso peligrosos para los usuarios en determinadas con-
diciones, las instalaciones deportivas lo están acusando con las últimas lluvias, las goteras 
demuestran lo que estamos diciendo. 
Hoy nos vamos a centrar en el centro cívico de Torre Pacheco, por diversas fuentes nos 
consta que han llegado quejas al alcalde y alguna concejal del equipo de gobierno, en 
cuanto a la peligrosidad de estas goteras en la escalera el centro cívico para los usuarios de 
los distintos servicios. 
Al parecer estas goteras se han reparado, pero queda aún sustituir las claraboyas por donde 
entra el agua, lo que afecta sobre todo y, en particular, los niños que acuden, desde nuestro 
municipio y de otros municipios de la comarca al equipo de orientación educativa del mar 
menor (EOEP), servicio de la CARM que se presta en Torre Pacheco. Este servicio merece 
ceder más salas, porque el espacio actual es limitado. 
Debería, por tanto, acometerse una actuación urgente para cambiar las claraboyas y ceder 
más espacio para el EOEP, y proteger así, la seguridad de los usuarios, niños y adultos, por 
responsabilidad y garantizar la prestación de un servicio esencial para estos niños en las 
condiciones que merecen. 
 
Por ello se RUEGA al pleno: 
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Se acometan de forma urgente las obras necesarias para cambiar las claraboyas y ceder 
más espacio para el EOEP, y proteger así, la seguridad de los usuarios, niños y adultos, por 
responsabilidad, y garantizar, la prestación de un servicio esencial para estos niños. 
Torre Pacheco, 27 de abril de 2022.” 
 
Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

 

VII.- RUEGO.  

 
Posteriormente, se trató un ruego presentado por la Sra. Bas 

Bernal, anotado en el registro general de entrada de este Ayun-

tamiento con el número 9510/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“Las recientes lluvias impiden el tránsito sobre todo peatonal por esta y otras muchas calles 
del pueblo, así como el acceso a barrios enteros e incluso y centros de Mayores -en este 
caso, en Roldán, por ejemplo- porque quedan anegadas por el agua de lluvia. 
Los padres de los alumnos del IES tienen problemas para recoger a los alumnos, nos piden 
una solución a este problema recurrente. 
 
Por ello se RUEGA al pleno: 
Se estudie por los técnicos del Ayuntamiento la solución para evitar la acumulación del 
agua en los accesos al IES Luis Manzanares, teniéndose ello en cuenta cuando se ejecuten 
obras de asfaltado en esa calle u otras calles del pueblo.-Torre Pacheco, 27 de abril de 
2022.” 

 

Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

 

VIII.- RUEGO.  

 
En último lugar, se trató un ruego presentado por la Sra. Marín 

Otón, anotado en el registro general de entrada de este Ayunta-

miento con el número 9568/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“Este es mi tercer pleno, en el mes de febrero presenté unas necesidades que los vecinos 
de El Jimenado me habían comunicado, en relación al solar municipal donde se monta el 
campamento festero y donde está ubicado el centro multiusos. También a cerca de los ac-
cesos que deben unir la nueva urbanización, el colegio y el resto de El Jimenado. Por otra 
parte, indicaba la necesidad de limpiar lo que en un tiempo fue centro de salud y después, 
sede del ayuntamiento en la calle Aniceto León en el centro de nuestro casco urbano. 
 
También en el mes de marzo informé del precario estado en el que se encontraba una zona 
infantil del parque de Ramón González Pardo en la Urb. El Pilar. Ni siquiera lo urgente que 
era reparar el tobogán se ha ejecutado, como tampoco la colocación de aparca-bicis en la 
fachada del patronato de deportes, Entendemos que alguna de las peticiones podría ha-
berse demorado algo, pero vamos camino de tres meses y ni lo urgente. 
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En este tercer pleno vuelvo a rogar para que estas necesidades de los vecinos sean solu-
cionadas por los servicios en los que ustedes son titulares y cobran un buen sueldo por 
hacer la vida de todos los pachequeros mejor. 
 
Por otro lado, quiero comentar el buen trabajo que he visto en relación al contrato de re-
paración de firme que se ha llevado a cabo, porque también es cierto que han sido muchas 
las calles que tenían necesidad y se nota la gran diferencia. -Torre Pacheco, 28 de abril de 
2022.” 
 
Tras su exposición, la Sra. Marín Otón, además, quiso precisar 

que esperaba que, en breve, saliera el contrato de la reparación 

de los caminos rurales. 

 
Y el Ayuntamiento pleno quedó enterado. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintitrés horas 

y veinticuatro minutos, del día veintiocho de abril de dos mil 

veintidós, por el Sr. Alcalde-Presidente, se levantó la sesión, 

de todo lo cual, como Secretario de la Corporación, doy fe. 

 

Firmado en Torre Pacheco (Murcia), a la fecha de la firma digital. 
 
 
 
 
 
 
VºBº 
El Alcalde y Presidente                                                            El Secretario de la Corporación                            
Fdo.: Antonio León Garre                                                                Fdo.: Jesús Gómez García 
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