
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022 
 

 

 

 

 

 ASISTENTES: 

   

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

 

Concejales: 

 

Grupo Independiente: 

 

D.ª Yolanda Castaño López (portavoz)   

D. Alberto Galindo Rosique  

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. 

 

 

 

 

 



 

   Secretaría 
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       No asisten: La Presidencia, excusó la ausencia de la concejal Dª María del Carmen 

Guillén Roca y de D. Oscar Montoya Almagro. 

 

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 julio de 2022. Convocada y notificada a los Sres. concejales 

en tiempo y forma. 

 

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

nutos. (19:04 horas). 

 

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

 

 

bierto el acto por la Presidencia, previa comprobación de la existencia de quórum, 

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, miem-

bros, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos, en aplicación del prin-

cipio de igualdad de género.  

 

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

televidentes y oyentes, en nombre de toda la Corporación Local, 

comenzó con el objeto de la reunión, que no era otro que celebrar 

sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno con arreglo al siguiente:  

 

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 26 de mayo 

de 2022. 

 

La Presidencia, pregunta si alguno de los concejales presentes 

quiere formular alguna observación, reclamación o alegación de 

error material o, de hecho, a las actas de las sesiones anteriores 

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. 

 

El acta que se somete a aprobación es la siguiente: 

A 
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• Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo del 

año 2022. 

 

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 26 de mayo 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 

 

 

II.-. PARTE RESOLUTORIA/DISPOSITIVA 
 

DICTÁMENES 
 

Segundo punto del orden del día. - Propuesta de la Sra. Concejal 

de Personal para la creación de varios puestos para el servicio 

de asesoría jurídica y sanciones. 

 

Su texto es el que sigue: 

 

“PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA 

En relación con el expediente de referencia 45/22P (sede elec. 2022/813D), que se 

tramita en este Ayuntamiento para la creación de varios puestos en el Servicio de 

Asesoría Jurídica y Sanciones de este Ayuntamiento, se emite informe con base en 

los siguientes 

ANTECEDENTES 
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Primero.- Por Decreto de la Sra. Concejal Delegada de Personal y Contratación, nº 

3455/2021, de fecha 16 de diciembre de 2021, (expediente relacionado 

2021/6447E), se creó el Servicio de Asesoría Jurídica y Sanciones, dentro de la 

Sección de Asuntos Generales y Personal de este Ayuntamiento, englobando asi-

mismo dicho servicio una unidad específica de Sanciones. El referido decreto, ade-

más, ordenaba la inmediata puesta en marcha del procedimiento tendente a la 

creación y provisión de los puestos necesarios para completar la estructura de per-

sonal del nuevo servicio creado. 

 

Segundo.- Según consta en el expediente, se ha emitido informe por parte de la 

empleada pública municipal que está asumiendo actualmente las funciones que co-

rresponderían al responsable del servicio, de fecha 27 de enero de 2022, mediante 

el que se deja constancia de la necesidad de dotar reglamentariamente de personal 

a este servicio. 

 

Tercero.- Debe tenerse en cuenta que ya presta servicios en la Sección de Asuntos 

Generales un Administrativo de Administración General cuyo puesto no es necesario 

crear como puesto nuevo, sino que queda incluido en el servicio de Asesoría Jurídica 

y Sanciones, dependiendo directamente de la Jefatura de ese Servicio, y bajo la 

superior jefatura de la Responsable de la Sección de Asuntos Generales y Personal. 

Por tanto, los puestos nuevos a crear serían los siguientes: 

1.- Responsable del Servicio de Asesoría Jurídica y Sanciones 

2.- Técnico de Gestión Administrativa Responsable de la Unidad de Sanciones 

3.- Administrativo de Sanciones 

4.- Auxiliar Administrativo de Sanciones. 

Según consta en los informes emitidos para la creación del Servicio (expediente re-

lacionado 2021/6447E), se tiene previsto incrementar el personal para este servicio, 

si bien en un futuro, con la aprobación de la RPT que está en tramitación, o bien 

cuando sea posible incrementar personal en cumplimiento de las restricciones por 

tasa de reposición. 

Cuarto.- Respecto de los nuevos puestos a crear, teniendo en cuenta las fichas que 

constan en el borrador de RPT que se encuentra en tramitación, así como las retri-

buciones que actualmente perciben los empleados públicos que están realizando 

temporalmente las funciones del servicio, se propuso por la Sra. Concejal Delegada 
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de Personal y Contratación que se sometiera a previa negociación con las secciones 

sindicales del ayuntamiento la aprobación de  las siguientes fichas descriptivas: 
 

 
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN: 
ADMINISTRATIVO DE SANCIONES 

 
Ayunta-

miento de 
Torre Pa-

checo 
Centro de 
Trabajo 
/Servicio 

Dependen-
cia jerár-
quica 

Nº puestos Puesto sin-
gularizado 

Horario Jornada 

Casa Con-
sistorial/ 
 

Responsa-
ble de Ser-
vicio  

1 No Horario flexi-
ble  07:00 a 
16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subesc Clase/Cat. Grupo Retribuciones complemen-
tarias 

Funciona-
rio  

Administra-
ción Gene-
ral 

Adminis-
trativa 

 C1 C. Destino C. Específico 

14 24.408,86 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

1.- Plaza de administrativo de administración general.,  
2.- Titulación mínima exigible: Título de Bachiller o equivalente.  

Redistribución de efectivos/ 
Concurso** 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.  
**Los puestos de trabajo singularizados podrán ser cubiertos, según los casos, por concurso o libre 
designación; a los no singularizados se les aplicará el concurso o la técnica de redistribución de efectivos 
siempre y cuando se trate de puestos de la misma naturaleza, nivel de complemento específico y com-
plemento de destino. 

Descripción general del puesto 

Realiza las tareas administrativas de mayor complejidad, no asignadas a la escala técnica, fundamen-
talmente en materia de gestión, trámite y colaboración, bajo supervisión. 

Actividades principales 

- Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración no asignadas a las Subescalas Superiores, 
siguiendo los 
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que esta actividad se ejecute en la 
debida forma de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. 
- Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos desempeñados por 
personal relacionado funcionalmente. 
- Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, com-
parecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comu-
nicaciones y actos administrativos de análoga naturaleza. 
- Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general. 
- Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplifica-
ción de expedientes, procesos e impresos. 
- Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
- Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
- Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen 
en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso. 
- Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Admi-
nistrativo tras un período de aprendizaje y/o adaptación adecuados dentro de su nivel de actividad. 
- Coordinar y controlar el cumplimiento de actividades específicas que requieran la colaboración de 
puestos de subescala inferior. 
- Colaborar en la tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones de ordenanzas munici-
pales. 
- Tramitación de expedientes sancionadores, en general. 
- Resolución de reclamaciones o recursos, elaboración de propuestas de decretos, realización de infor-
mes varios. 
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- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigentes, 
de acuerdo a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la 
actividad profesional del ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 

 
 

 
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN: 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANCIONES 

 

 
Ayunta-

miento de 
Torre Pa-

checo 
Centro de 
Trabajo 
/Servicio 

Dependen-
cia jerár-
quica 

Nº puestos Puesto sin-
gularizado 

Horario Jornada 

Casa Con-
sistorial/ 
 

Responsa-
ble de Ser-
vicio  

1 No Horario flexi-
ble  07:00 a 
16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subesc. Clase/Cat. Grupo Retribuciones complemen-
tarias 

Funciona-
rio  

Administra-
ción Gene-
ral 

Auxiliar  C2 C. Destino C. Específico 

12 17.425,38 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

1.- Plaza de auxiliar administrativo de administración general.,  
2.- Titulación mínima exigible: Título de ESO o equivalente.  

Redistribución de efectivos/ 
Concurso** 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.  
**Los puestos de trabajo singularizados podrán ser cubiertos, según los casos, por concurso o libre 
designación; a los no singularizados se les aplicará el concurso o la técnica de redistribución de efectivos 
siempre y cuando se trate de puestos de la misma naturaleza, nivel de complemento específico y com-
plemento de destino. 

Descripción general del puesto 

Auxiliar, mediante la realización de actividades administrativas de apoyo, independientemente del área 
o servicio desde que realice sus tareas, según los procedimientos y las instrucciones recibidas del su-
perior. 

Actividades principales 

- Tareas administrativas básicas o de apoyo, bajo la supervisión del superior jerárquico. 
- Cumplimentar y/o transcribir informes, listados, expedientes, cartas, actas, etc. Bajo la supervisión del 
responsable del acto administrativo según normativa aplicable. 
- Archivar, registrar y catalogar expedientes o documentos de la dependencia. 
- Preparar y realizar envíos de documentación, así como la recogida de la misma. 
- Utilizar las aplicaciones informáticas correspondientes a cada unidad. 
- Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente bajo las instrucciones de sus 
superiores. 
- Crear base de datos y actualización de la misma. 
- Registro de entrada y salida de documentación del servicio. 
- Dar cuenta de su trabajo al superior inmediato y poner en su conocimiento aquellos aspectos que 
requieran su superior decisión o supervisión. 
- Con los modelos y protocolos establecidos por el superior, formulación de diligencias, actas, providen-
cias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificacio-
nes y comunicaciones y actos administrativos de análoga naturaleza. 
- Elaboración de documentación cuando se interponen recursos, bajo la supervisión del superior. 
- Todo lo relacionado con la gestión administrativa de apoyo de los expedientes de sanciones que se 
tramiten en la unidad, incluida la secretaría de expedientes. 
- Colaborar con el resto de servicios cuando así se requiera. 
- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigentes, 
de acuerdo a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
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- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la 
actividad profesional del ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 
 

 
    

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACIÓN: 

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE  
ASESORÍA JURÍDICA Y SANCIONES 

 

 
Ayunta-

miento de 
Torre Pa-

checo 

Centro tra-
bajo/Servi-
cio 

Dependencia 
jerárquica 

Nº puestos Puesto 
singulari-
zado 

Horario Jornada 

Casa Con-
sistorial/ 
 

Responsable de 
Asuntos Gene-
rales y Recur-
sos Humanos 

1 SÍ Horario fle-
xible  07:00 
a 16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subes-
cala 

Clase/Cat. Grupo Retribuciones comple-
mentarias 

Funcionario/ 
laboral 
 

Administración 
General  

Técnica Superior A1 C. Destino C. Especí-
fico 

22 26.608,26 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

Plaza de TAG, Asesor  jurídico o licenciado en derecho. 
Técnico Universitario de Grado en Derecho, Ciencias Políticas, 
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o título o 
grado equivalente (artículo 169 del RD 781/1986). 

Redistribución de efecti-
vos/ Concurso** 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.  
**Los puestos de trabajo singularizados podrán ser cubiertos, según los casos, por concurso o libre 
designación; a los no singularizados se les aplicará el concurso o la técnica de redistribución de efectivos 
siempre y cuando se trate de puestos de la misma naturaleza, nivel de complemento específico y com-
plemento de destino. 
 

Descripción general del puesto 

Responsabilidad en el seguimiento, impulso y control de los expedientes administrativos que se tramitan 
en la unidad 
correspondiente, así como de las actividades que se desarrollan. Jefatura inmediata del personal ads-
crito al mismo. Prestar asesoramiento jurídico y emitir todos los informes verbales y escritos que se 
soliciten. 

Actividades principales 

- Dirigir, coordinar, programar y ejecutar cuantas acciones, proyectos y actividades se realicen en el 
Servicio. 
- Jefatura inmediata del personal adscrito al servicio, sin perjuicio de las competencias del departamento 
en cuestión y de la superior jefatura del personal que corresponde al Alcalde. 
- Responsabilidad del impulso, seguimiento y control de los expedientes administrativos que se tramitan 
en el servicio o departamento. 
- Asistencia e informe al superior competente en la materia en relación con las funciones, expedientes 
y actividades que se desarrollan en el servicio o departamento. 
- Seguimiento y control del presupuesto anual que se les asigne. 
- Funciones de planificación, supervisión, propuesta de mejora, organización y control. 
- Realizar memorias, informes técnicos y de asesoramiento en la materia específica correspondiente. 
- Elaborar y emitir informes, dictámenes y otros documentos de naturaleza jurídica. 
- Redacción de normativa municipal. 
- Coordinación del área de Modernización y Agenda Digital municipal. 
- Diseño de procedimientos administrativos para implantación y desarrollo de la administración electró-
nica. 
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- Implantación y supervisión de los procedimientos y expedientes sancionadores por infracciones de 
Ordenanzas y Reglamentos municipales, de la legislación Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. 
- Asesoramiento Jurídico en materia de prevención de riesgos laborales, participación ciudadana, trans-
parencia y protección de datos personales. 
- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigentes, 
de acuerdo a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la 
actividad profesional del ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 

 
 

 
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN: 
RESPONSABLE DE UNIDAD DE SANCIONES 

 

 
Ayunta-

miento de 
Torre Pa-

checo 
Centro de 
Trabajo 
/Servicio 

Dependen-
cia jerár-
quica 

Nº puestos Puesto sin-
gularizado 

Horario Jornada 

Casa Con-
sistorial/ 
 

Responsa-
ble de Ser-
vicio  

1 Sí Horario flexi-
ble  07:00 a 
16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subesc Clase/Cat. Grupo Retribuciones complemen-
tarias 

Funciona-
rio  

Administra-
ción Gene-
ral 

Técnica Técnico me-
dio 

A2 C. Destino C. Específico 

18 22.350,58 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

Técnico medio. 
Titulación mínima exigible: Título de Grado o diplomatura, o equiva-
lente. 

Redistribución de efectivos/ 
Concurso** 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.  
**Los puestos de trabajo singularizados podrán ser cubiertos, según los casos, por concurso o libre 
designación; a los no singularizados se les aplicará el concurso o la técnica de redistribución de efectivos 
siempre y cuando se trate de puestos de la misma naturaleza, nivel de complemento específico y com-
plemento de destino. 

Descripción general del puesto 
Responsable en las tareas de gestión, estudio de carácter administrativo de nivel medio así como dirigir el personal 
que se asigne a su unidad. 

Actividades principales 

- Proponer, asesorar, informar, colaborar y ejecutar todos los procedimientos relacionados con el servicio o unidad. 

- Cooperar con su jefatura inmediata en la coordinación de trabajos desempeñados por personal relacionado funcio-
nalmente. 
- Tramitación, seguimiento, control y asesoramiento de los servicios y actividades que se gestionan en el departa-
mento o en las 
materias de su competencia. 
- Coordinar el trabajo de su unidad, según las indicaciones de su superior, responsabilizándose de la distribución y 
supervisión del trabajo y adoptando, al efecto, las medidas oportunas. 
- Analizar, desarrollar y planificar las tareas a realizar así como la estimación de tiempos de desarrollo. 
- Emisión de informes en la materia propia de la unidad, y otra documentación requerida. 
- Impulsar, proponer, preparar, asesorar, colaborar, supervisar, informar y ejecutar determinadas actividades admi-
nistrativas de 
complejidad media. 
- Estudio, asesoramiento y propuesta de nivel intermedio. 
- Facilitar atención especializada al público. 
- Realizar trabajos administrativos de apoyo que comporten una especial complejidad, o que requieran una especial 
responsabilidad, adaptación o innovación de métodos. 
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- Colaborar con los superiores en la preparación de las tareas encomendadas. 
- Tramitación de expedientes sancionadores relativos a la infracción de las Ordenanzas Municipales. 
- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigentes, de acuerdo 
a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la actividad profe-
sional del 
ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 

 
Quinto.- Sometida la propuesta a la consideración de la mesa general de negocia-

ción conjunta, quedó aprobada por unanimidad la propuesta, con las siguientes con-

sideraciones: 

1.- Que se realizaran los siguientes cambios en la ficha del puesto de Administrativo 

de Sanciones: Donde dice “Resolución de reclamaciones o recursos, elaboración de 

propuestas de decretos, realización de informes varios”, que se sustituya por “Pro-

puesta de resolución de reclamaciones o recursos, elaboración de propuestas de 

decretos, realización de informes varios”. 

 

2.- Que se realizaran los siguientes cambios en la ficha de Auxiliar administrativo de 

Sanciones: Donde dice “Elaboración de documentación cuando se interponen recur-

sos, bajo la supervisión del superior”, que diga: “Preparación y elaboración de dosier 

con documentación cuando se interponen recursos, bajo la supervisión del superior”. 

 

3.- Que se realizaran los siguientes cambios en la ficha del puesto de Responsable 

del Servicio de Asesoría Jurídica y Sanciones: 

- Que se desempeñe por personal funcionario (en el apartado “Personal” del enca-

bezado de la ficha). 

- En cuanto a las actividades principales, que donde dice “Jefatura inmediata del 

personal adscrito al servicio, sin perjuicio de las competencias del departamento en 

cuestión y de la superior jefatura del personal que corresponde al Alcalde”, diga “Je-

fatura inmediata del personal adscrito al servicio, bajo la superior jefatura del jefe de 

Área o Sección”; que figure expresamente: “Desarrollo normativo municipal”; que se 

eliminen las siguientes: “Coordinación del área de Modernización y Agenda Digital 

municipal”, “Diseño de procedimientos administrativos para implantación y desarrollo 

de la administración electrónica”; y que donde dice “Asesoramiento Jurídico en ma-

teria de prevención de riesgos laborales, participación ciudadana, transparencia y 

protección de datos personales, diga: “Asesoramiento Jurídico que sea requerido 
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por otros servicios que no cuenten con un técnico que pueda emitir informes de con-

tenido jurídico complejo”. 

4.- Que se especificaran con más concreción las actividades principales a desarrollar 

por el puesto de Responsable de la Unidad de Sanciones, y una vez realizada dicha 

concreción, se diese cuenta a las secciones sindicales para que mostraran su con-

formidad, y así no tener que volver a someter a consideración de la mesa de nego-

ciación dicha ficha. Con esta condición, se votaba a favor por unanimidad la 

aprobación de la propuesta. 

 El día 7 de abril de 2022 se remitió a las secciones sindicales la concreción de 

dichas actividades principales, dando éstas su conformidad, y siendo las mismas las 

siguientes: 

“- Proponer, asesorar, informar, colaborar y ejecutar todos los procedimientos 

relacionados con el servicio o unidad, y en especial los procedimientos san-

cionadores en materia ambiental, de ordenanzas y reglamentos municipales. 

- Cooperar con su jefatura inmediata en la coordinación de trabajos desem-

peñados por personal relacionado funcionalmente. 

- Tramitación, seguimiento, control y asesoramiento de los expedientes san-

cionadores que se tramiten en el departamento, bajo la supervisión e indica-

ciones del Responsable del servicio.   

- Coordinar el trabajo de su unidad, según las indicaciones de su superior, 

responsabilizándose de la distribución y supervisión del trabajo y adoptando, 

al efecto, las medidas oportunas. 

- Analizar, desarrollar y planificar las tareas a realizar así como la estimación 

de tiempos de desarrollo del personal a su cargo, bajo la supervisión de su 

superior. 

- Emisión de informes en la materia propia de la unidad para la instrucción de 

expedientes sancionadores, y otra documentación requerida, siempre que no 

requieran de un pronunciamiento jurídico complejo, en cuyo caso será com-

petencia de la Responsable del Servicio. 

- Impulsar, proponer, preparar, asesorar, colaborar, supervisar, informar y 

ejecutar actividades administrativas de complejidad media. 

- Estudio, asesoramiento y propuesta de nivel intermedio, tales como pro-

puestas de resolución en expedientes sancionadores, bajo la supervisión del 

responsable del Servicio. 
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- Facilitar atención especializada al público. 

- Colaborar con los superiores en la preparación de las tareas encomendadas 

al resto del personal de la unidad.  

- Tramitación de expedientes sancionadores en general que estén ya atribui-

dos a la unidad o que se tribuyan por resolución posterior. 

- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Al-

caldía o normativas vigentes, de acuerdo a su categoría laboral y el puesto 

de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 

- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las 

normas de aplicación a la actividad profesional del 

ocupante del puesto. 

- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas.” 

Sexto.- Según consta en informe emitido por la Sra. Responsable de Asuntos Ge-

nerales y recursos Humanos, de fecha 11 de abril de 222, en cuanto a los importes 

anuales a percibir por cada puesto en concepto de Complemento Específico, hay 

que tener en cuenta que se propuso a la mesa de negociación la inclusión de aque-

llos importes que actualmente vienen percibiendo quienes están haciéndose cargo 

de las tareas referidas a tramitación de expedientes sancionadores, si bien, hay que 

tener en cuenta que en el caso del administrativo y del auxiliar administrativo de 

nueva creación, quienes están actualmente desempeñándolas perciben un comple-

mento adicional en su específico por realización de funciones adicionales a las de 

su puesto de trabajo, ya que han estado acumulando las funciones propias de su 

puesto original con las de tramitación de expedientes sancionadores mientras no se 

crearan y cubrieran puestos específicos para dicho cometido. 

Por lo tanto, a la hora de crear los puestos de forma específica para este servicio, y 

que desarrollen únicamente las funciones correspondientes al mismo (sin adición 

alguna de funciones de otros servicios), deberían percibir retribuciones similares a 

las del resto de puestos de auxiliar administrativo y administrativo del ayuntamiento. 

Séptimo.- Consta en el expediente informe jurídico emitido en sentido favorable por 

el Sr. Secretario de la Corporación, pero condicionado a la modificación de los com-

plementos específicos de los cuatro puestos, y ello con base en la siguiente argu-

mentación: 
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“De los datos obrantes en la plantilla orgánica y el anejo de personal del Ayunta-

miento de Torre-Pacheco, aprobado de forma conjunta junto con el presupuesto 

2022, junto con las fichas propuestas, se obtiene la siguiente información: 

 los puestos de la escala de administración general, subescala técnica, tienen asig-

nado un complemento específico de 26.095,86 €, que no coincide con el propuesto 

para la ficha del responsable del servicio de asesoría jurídica y sanciones, que es 

de 26.608,26 €. Por 

lo tanto, procedería reducir la cuantía del complemento específico propuesto en 

512,40 €. 

 Un puesto de la escala de administración general, subescala auxiliar, tienen asig-

nado un complemento específico que varía entre los 14.457,80 € y los 16.265,34 €. 

La cuantía propuesta en la nueva ficha es de 17.425,38 €. Supera con creces el 

mayor específico de 

puestos de igual escala, subescala, nivel y funciones similares, por lo que procederá 

valorar o motivar dicho incremento. 

Un puesto de la escala de administración general, subescala administrativa tienen 

asignado un complemento específico de entre 16.061,78 € y 18.792,29 €. La cuantía 

propuesta es de 24.408,86 €, superan en un 30 % el complemento específico del 

puesto 

equivalente más alto que se retribuye en el ayuntamiento. Procede valorar o motivar 

dicho incremento. 

 Un puesto de la escala de administración general, subescala de gestión, tienen 

asignado un complemento específico de 22.109,64 €. 

El puesto propuesto de sanciones, se propone un específico de 22.350,58 €. Una 

diferencia de 240,94 €. Al igual que en el resto de supuestos, deberá adecuarse el 

complemento específico al objeto de homogeneizar el mismo, o proceder a valorar 

y motivar la diferencia. 

Por lo tanto, no existe correlación entre el complemento específico propuesto para 

los puestos de administración general de la unidad de sanciones, con el resto de 

puestos del Ayuntamiento de Torre-Pacheco de igual escala, subescala y nivel, con 

funciones similares de tramitación administrativa, sin que tal diferencia haya sido 

motivada ni justificada mediante la oportuna valoración objetiva del puesto del tra-

bajo.” 
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Así, como conclusión, se informa favorablemente la propuesta realizada, con la con-

dición esencial de que se fije el complemento específico de los puestos, que deberán 

homogeneizarse con el resto de puestos de igual escala, subescala y nivel, o en su 

defecto, se proceda a realizar una valoración individualizada y motivada del mismo. 

 

Conviene tener en cuenta que actualmente se encuentra en tramitación el docu-

mento de nueva RPT, en cuyo procedimiento podrá incluirse una valoración diferente 

de estos puestos, si así se estima conveniente, (incluso la creación de puestos adi-

cionales a los que ahora se propone crear), de manera que por el momento se con-

sidera por esta Concejal más oportuno crear los puestos con la inclusión de un 

complemento de destino homogeneizado con el reto de puestos del Ayuntamiento 

que desempeñan funciones similares. 

 

Octavo.- Constan en el expediente informes complementarios emitidos por la Sra. 

Técnico de Administración General Responsable de Asuntos Generales y Personal, 

así como informe de la Intervención Municipal, de los que se deduce que las canti-

dades correctas a incluir como complementos específicos en la fichas de los cuatro 

puesto, son las siguientes: 

CE Auxiliar administrativo de sanciones: 16.265,34 € anuales. 

CE Administrativo de sanciones: 18.408,04 € anuales. 

CE Responsable de Servicio de Asesoría Jurídica y Sanciones A1: 26.608,26 € 

anuales 

CE Responsable de Departamento de Sanciones A2: 22.350,58 € anuales 

Además, como resultado de los considerado en dichos informes, se propone por la 

Responsable de Asuntos Generales y Recursos Humanos, que se modifique en las 

fichas la forma de provisión de los puestos, limitándola al sistema de concurso. 

 

Según lo expuesto, en consecuencia, respecto de la creación de los cuatro puestos 

referidos, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente  

 

PROPUESTA 

Primero.- Crear los puestos siguientes para el Servicio de Asesoría Jurídica y San-

ciones (que incluye la Unidad de Sanciones), dentro del Área de Asuntos Generales 

y Personal de este Ayuntamiento: 
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1.- Responsable del Servicio de Asesoría Jurídica y Sanciones 

2.- Técnico de Gestión Administrativa de Sanciones (Responsable de Unidad) 

3.- Administrativo de Sanciones 

4.- Auxiliar Administrativo de Sanciones. 

 

Segundo.- Aprobar las siguientes fichas descriptivas a incluir en la RPT o docu-

mento análogo municipal: 

 
 

 
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN: 
ADMINISTRATIVO DE SANCIONES 

 

 
Ayunta-

miento de 
Torre Pa-

checo 
Centro de 
Trabajo 
/Servicio 

Dependen-
cia jerár-
quica 

Nº puestos Puesto sin-
gularizado 

Horario Jornada 

Casa Con-
sistorial/ 
 

Responsa-
ble de Ser-
vicio  

1 No Horario flexi-
ble  07:00 a 
16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subesc Clase/Cat. Grupo Retribuciones complemen-
tarias 

Funciona-
rio  

Administra-
ción Gene-
ral 

Adminis-
trativa 

 C1 C. Destino C. Específico 

14 18.408,04 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

1.- Plaza de administrativo de administración general.,  
2.- Titulación mínima exigible: Título de Bachiller o equivalente.  

Concurso 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados. 

Descripción general del puesto 

Realiza las tareas administrativas de mayor complejidad, no asignadas a la escala técnica, fundamen-
talmente en materia de gestión, trámite y colaboración, bajo supervisión. 

Actividades principales 

- Realizar tareas administrativas de trámite y colaboración no asignadas a las Subescalas Superiores, 
siguiendo los 
procedimientos establecidos y las indicaciones del superior, a fin de que esta actividad se ejecute en la 
debida forma de calidad, cantidad, plazo, coste y oportunidad. 
- Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos desempeñados por 
personal relacionado funcionalmente. 
- Tramitar expedientes y procesos administrativos, formulación de diligencias, actas, providencias, com-
parecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificaciones y comu-
nicaciones y actos administrativos de análoga naturaleza. 
- Registro, tramitación y control de plazos de expedientes en general. 
- Colaborar en la racionalización de estructuras y sistemas de trabajo y en la formalización y simplifica-
ción de expedientes, procesos e impresos. 
- Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente. 
- Utilización de la aplicación correspondiente en cada unidad. 
- Llevar a cabo las gestiones necesarias para resolver las cuestiones que se le planteen o encarguen 
en su ámbito competencial utilizando el medio procedente en cada caso. 
- Podrá realizar funciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a los diversos ámbitos de Admi-
nistrativo tras un período de aprendizaje y/o adaptación adecuados dentro de su nivel de actividad. 
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- Coordinar y controlar el cumplimiento de actividades específicas que requieran la colaboración de 
puestos de subescala inferior. 
- Colaborar en la tramitación de los expedientes sancionadores por infracciones de ordenanzas munici-
pales. 
- Tramitación de expedientes sancionadores, en general. 
- Propuesta de resolución de reclamaciones o recursos, elaboración de propuestas de decretos, reali-
zación de informes varios. 
- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigentes, 
de acuerdo a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la 
actividad profesional del ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 

 
 

 
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN: 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANCIONES 

 

 
Ayunta-

miento de 
Torre Pa-

checo 
Centro de 
Trabajo 
/Servicio 

Dependen-
cia jerár-
quica 

Nº puestos Puesto sin-
gularizado 

Horario Jornada 

Casa Con-
sistorial/ 
 

Responsa-
ble de Ser-
vicio  

1 No Horario flexi-
ble  07:00 a 
16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subesc. Clase/Cat. Grupo Retribuciones complemen-
tarias 

Funciona-
rio  

Administra-
ción Gene-
ral 

Auxiliar  C2 C. Destino C. Específico 

12 16.265,34 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

1.- Plaza de auxiliar administrativo de administración general.,  
2.- Titulación mínima exigible: Título de ESO o equivalente.  

Concurso 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.  

Descripción general del puesto 

Auxiliar, mediante la realización de actividades administrativas de apoyo, independientemente del área 
o servicio desde que realice sus tareas, según los procedimientos y las instrucciones recibidas del su-
perior. 

Actividades principales 

- Tareas administrativas básicas o de apoyo, bajo la supervisión del superior jerárquico. 
- Cumplimentar y/o transcribir informes, listados, expedientes, cartas, actas, etc. Bajo la supervisión del 
responsable del acto administrativo según normativa aplicable. 
- Archivar, registrar y catalogar expedientes o documentos de la dependencia. 
- Preparar y realizar envíos de documentación, así como la recogida de la misma. 
- Utilizar las aplicaciones informáticas correspondientes a cada unidad. 
- Informar y atender al público, tanto presencial como telefónicamente bajo las instrucciones de sus 
superiores. 
- Crear base de datos y actualización de la misma. 
- Registro de entrada y salida de documentación del servicio. 
- Dar cuenta de su trabajo al superior inmediato y poner en su conocimiento aquellos aspectos que 
requieran su superior decisión o supervisión. 
- Con los modelos y protocolos establecidos por el superior, formulación de diligencias, actas, providen-
cias, comparecencias y oficios de mero trámite, formulación de requerimientos, citaciones, notificacio-
nes y comunicaciones y actos administrativos de análoga naturaleza. 
- Preparación y elaboración de dosier con documentación cuando se interponen recursos, bajo la su-
pervisión del superior. 
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- Todo lo relacionado con la gestión administrativa de apoyo de los expedientes de sanciones que se 
tramiten en la unidad, incluida la secretaría de expedientes. 
- Colaborar con el resto de servicios cuando así se requiera. 
- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigentes, 
de acuerdo a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la 
actividad profesional del ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 

 

    
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN: 
RESPONSABLE DEL SERVICIO DE  

ASESORÍA JURÍDICA Y SANCIONES 
 

 

Ayunta-

miento de 

Torre Pa-

checo 

Centro tra-
bajo/Servicio 

Dependencia je-
rárquica 

Nº puestos Puesto 
singulari-
zado 

Horario Jornada 

Casa Consis-
torial/ 
 

Responsable de 
Asuntos Genera-
les y Recursos 
Humanos 

1 SÍ Horario fle-
xible  07:00 
a 16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subes-
cala 

Clase/Cat. Grupo Retribuciones complemen-
tarias 

Funcionario Administración 
General  

Técnica Superior A1 C. Destino C. Específico 

22 26.608,26 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

Plaza de TAG, Asesor  jurídico o licenciado en derecho. 
Técnico Universitario de Grado en Derecho, Ciencias Políticas, 
Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, o tí-
tulo o grado equivalente (artículo 169 del RD 781/1986). 

Concurso 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.  

Descripción general del puesto 

Responsabilidad en el seguimiento, impulso y control de los expedientes administrativos que se tra-
mitan en la unidad 
correspondiente, así como de las actividades que se desarrollan. Jefatura inmediata del personal ads-
crito al mismo. Prestar asesoramiento jurídico y emitir todos los informes verbales y escritos que se 
soliciten. 

Actividades principales 

- Dirigir, coordinar, programar y ejecutar cuantas acciones, proyectos y actividades se realicen en el 
Servicio. 
- Jefatura inmediata del personal adscrito al servicio, bajo la superior jefatura del jefe de Área o Sec-
ción. 
- Responsabilidad del impulso, seguimiento y control de los expedientes administrativos que se trami-
tan en el servicio o departamento. 
- Asistencia e informe al superior competente en la materia en relación con las funciones, expedientes 
y actividades que se desarrollan en el servicio o departamento. 
- Seguimiento y control del presupuesto anual que se les asigne. 
- Funciones de planificación, supervisión, propuesta de mejora, organización y control. 
- Realizar memorias, informes técnicos y de asesoramiento en la materia específica correspondiente. 
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- Elaborar y emitir informes, dictámenes y otros documentos de naturaleza jurídica. 
- Desarrollo Normativo municipal. 
- Implantación y supervisión de los procedimientos y expedientes sancionadores por infracciones de 
Ordenanzas y Reglamentos municipales, de la legislación Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, y de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. 
- Asesoramiento Jurídico que sea requerido por otros servicios que no cuenten con un técnico que 
pueda emitir informes de contenido jurídico complejo. 
- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigen-
tes, de acuerdo a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la 
actividad profesional del ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 

 
 

 
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN: 
RESPONSABLE DE UNIDAD DE SANCIONES 

 

 
Ayunta-

miento de 
Torre Pa-

checo 

Centro de 
Trabajo 
/Servicio 

Dependen-
cia jerár-
quica 

Nº puestos Puesto sin-
gularizado 

Horario Jornada 

Casa Con-
sistorial/ 
 

Responsa-
ble de Ser-
vicio  

1 Sí Horario flexi-
ble  07:00 a 
16:00/ 
de L a V 

Intensiva de 
mañana  
35 h/semana  

Personal Escala Subesc Clase/Cat. Grupo Retribuciones complemen-
tarias 

Funciona-
rio  

Administra-
ción Gene-
ral 

Técnica Técnico me-
dio 

A2 C. Destino C. Específico 

18 22.350,58 € 

Requisitos para el desempeño del puesto Forma de provisión 

Técnico medio. 
Titulación mínima exigible: Título de Grado o diplomatura, o equiva-
lente. 

Concurso 

Observaciones 

*Se considerarán puestos singularizados aquellos que por su denominación y contenido se diferencian 
de los restantes puestos. En todo caso, serán singularizados los puestos correspondientes a jefaturas 
de unidades orgánicas. Los restantes puestos de trabajo se considerarán no singularizados.  

Descripción general del puesto 

Responsable en las tareas de gestión, estudio de carácter administrativo de nivel medio, así como dirigir 
el personal que se asigne a su unidad. 

Actividades principales 

- Proponer, asesorar, informar, colaborar y ejecutar todos los procedimientos relacionados con el servi-
cio o unidad, y en especial  los procedimientos sancionadores en materia ambiental, de ordenanzas y 
reglamentos municipales. 
- Cooperar con su jefatura inmediata en la coordinación de trabajos desempeñados por personal rela-
cionado funcionalmente. 
- Tramitación, seguimiento, control y asesoramiento de los expedientes sancionadores que se tramiten 
en el departamento, bajo la supervisión e indicaciones del Responsable del servicio.   
- Coordinar el trabajo de su unidad, según las indicaciones de su superior, responsabilizándose de la 
distribución y supervisión del trabajo y adoptando, al efecto, las medidas oportunas. 
- Analizar, desarrollar y planificar las tareas a realizar así como la estimación de tiempos de desarrollo 
del personal a su cargo, bajo la supervisión de su superior. 
- Emisión de informes en la materia propia de la unidad para la instrucción de expedientes sancionado-
res, y otra documentación requerida, siempre que no requieran de un pronunciamiento jurídico complejo, 
en cuyo caso será competencia de la Responsable del Servicio. 
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- Impulsar, proponer, preparar, asesorar, colaborar, supervisar, informar y ejecutar actividades adminis-
trativas de complejidad media. 
- Estudio, asesoramiento y propuesta de nivel intermedio, tales como propuestas de resolución en ex-
pedientes sancionadores, bajo la supervisión del responsable del Servicio. 
- Facilitar atención especializada al público. 
- Colaborar con los superiores en la preparación de las tareas encomendadas al resto del personal de 
la unidad.  
- Tramitación de expedientes sancionadores en general que estén ya atribuidos a la unidad o que se 
tribuyan por resolución posterior. 
- Otras funciones que por disposición del superior jerárquico, Concejalía, Alcaldía o normativas vigentes, 
de acuerdo a su categoría laboral y el puesto de trabajo que ocupa, le sean atribuidas. 
- Cuantas otras sean propias de la plaza, y las que se establezcan en las normas de aplicación a la 
actividad profesional del 
ocupante del puesto. 
- Cualesquiera relacionadas con las anteriormente descritas. 

No obstante, el Pleno de la Corporación, con su superior criterio, resolverá lo que 

estime más oportuno. -Torre Pacheco, 21 de julio de 2022.” 

 

En su intervención, la Sra. Meroño Marín, comentó que en la 

Comisión Informativa su voto fue favorable, al haberse llegado a 

un consenso alcanzado en Mesa de Negociación y siendo la creación 

de dichos puestos muy necesaria. 

 

No obstante, según el contenido del informe emitido por el 

Secretario de la Corporación, quería preguntar si el importe del 

complemento específico, era equivalente al resto de los puestos 

de trabajo con la misma categoría o se trataba de crear un 

complemento específico único para estos puestos del servicio de 

asesoría jurídica y sanciones. 

 

Por su parte, la Sra. Marín Otón, explicó que, su grupo se 

abstendría al considerar que la gestión sobre el personal del 

Ayuntamiento, dependía del equipo de gobierno que gobernaba en 

cada legislatura. 

 

Explicó, los motivos que le llevaban a adoptar esta decisión, 

defendiendo que, verdaderamente, los vecinos de este municipio no 

mostraban su satisfacción con dicha gestión.  

 

El Sr. Navarro Orenes, quiso señalar que, sobre este asunto la 

Interventora de Fondos, realizaba unas advertencias sobre las 

diferencias salariales que existen en los complementos y en las 

retribuciones del personal asignado a estos puestos. 

 

Solicitando, la motivación de dichas variaciones que, realmente 

y según apreciaba su grupo municipal, la contestación del técnico 

en su informe, no era suficiente desde la perspectiva de la 

igualdad retributiva o de conceptos salariales. 
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Por tanto, consideraba que este asunto, no tenía las suficientes 

condiciones para ser aprobado sin disponer de informes claros y 

concisos del porqué de estas retribuciones. 

 

Y estaríamos entrando en la desigualdad del personal que trabaja 

en este Ayuntamiento, por tanto, su voto sería en contra. 

 

La Sra. Martínez Marín, mostró su conformidad con la propuesta 

formulada al partir de un consenso en Mesa de Negociación, por 

tanto, su voto sería favorable. 

 

En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Castaño López, 

consideró que con este complemento específico lo que se hacía era 

que dichos trabajadores tuvieran la misma categoría que otros del 

mismo grupo. 

 

Por tanto, no se trataba de ningún tipo de desigualdad, al 

contrario, era igualar a los trabajadores del departamento de 

sanciones con el resto de la misma categoría. 

 

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 julio 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 Abstención 

Grupo Vox En contra 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

Tercer punto del orden del día.- Propuesta de la Sra. Concejal de 

Personal sobre actualización del complemento específico a varios 

puestos del Servicio de Electricidad. 

 

Su tenor literal es el que sigue: 

 

“PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA 
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Visto el expediente que se tramita en este Ayuntamiento, de referencia 57/21P (ex-

pediente en sede electrónica 2021/2632W), en relación a la modificación del com-

plemento específico de los empleados del servicio de electricidad, del que resultan 

los siguientes 

ANTECEDENTES 

 

Primero.- En fecha 18 de junio de 2020 se emitió informe por el área de urbanismo 

en relación al personal del servicio de electricidad del Ayuntamiento de Torre Pa-

checo en el que se ponía de manifiesto, entre otras cuestiones, la “necesidad de 

actualizar el complemento específico, de acuerdo a las tareas que realmente se es-

tán realizando”.  

Segundo.- En fecha 4 de marzo de 2021 se emitió informe por Técnico de Adminis-

tración General donde se concluyó la valoración de las características de los puestos 

de trabajo de electricista y oficial principal electricista, encontrándose en el mismo 

justificado un incremento total de 37,5 puntos en la puntuación asignada a cada 

puesto de trabajo para determinar el valor de su complemento específico.  

Tercero.- A la vista de lo expuesto, entendiendo que no procede aplicar la valoración 

de forma fraccionada, y manteniendo para el cálculo del incremento la asignación 

del valor económico de referencia del punto, que permite determinar con claridad el 

importe del complemento específico de cada puesto de trabajo, se emitió por esta 

Concejalía Delegada la siguiente PROPUESTA para su sometimiento a negocia-

ción, y condicionado a emisión de informe favorable por la Intervención Municipal: 

1.- Incrementar en 75 puntos la puntuación asignada a los puestos de electricista y 

oficial principal electricista para el cómputo del complemento de destino, a razón de 

50 puntos en concepto de “complejidad del puesto” y 25 puntos en concepto de “es-

fuerzo intelectual”, hasta un total de 1.284 puntos para los puestos de electricista y 

un total de 1.464 puntos para el puesto de oficial principal electricista. 

2.- Concretar que el incremento de la puntuación indicada llevaría aparejado el in-

cremento del complemento específico de los puestos de trabajo de electricista y ofi-

cial principal electricista, para cuyo cálculo se ha tenido en cuenta el valor del punto 

de la última actualización del año 2018 (11,03 €), incrementado porcentualmente 

conforme a las sucesivas subidas experimentadas en los PGE, en los importes que 

se indican a continuación:  
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AÑO INCREMENTO % VALOR PUNTO 

2019 2,5% 11,30 € 

2020 2% 11,53 € 

2021 0,9% 11,63 € 

2022 2% 11,86 € 

 

ELECTRICISTA 

Importe total anual del incremento (14 pagas) 889,50 €/anuales 

Valoración mensual del incremento 63,535 €/mes 

OFICIAL PRINCIPAL ELECTRICISTA 

Importe total anual del incremento (14 pagas) 889,50 €/anuales 

Valoración mensual del incremento 63,535 €/mes 

 

Cuarto.- Sometido el asunto a la consideración de la Mesa General de Negociación 

Conjunta del Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento, en sesión celebrada 

el día 11 de mayo de 2022, se aprobó por unanimidad la aprobación de la propuesta 

formulada.   

Quinto.- Consta en el expediente informe favorable del Sr. Secretario de la Corpo-

ración, de fecha 17 de junio de 2022, realizando la consideración siguiente: 

“Existe una discordancia entre los importes establecidos en el anejo del per-

sonal que forma parte del presupuesto 2022, y el histórico de nóminas. 

Así para el puesto de oficial principal de electricidad se prevé en presupuesto 

un gasto mensual en complemento específico de 1.726,81 €, cuando la pro-

puesta de aprobación es de 1.673,37 €. Igual ocurre con el puesto de electri-

cista. A más tardar, durante la próxima elaboración del presupuesto 2023, 

deben coordinarse los importes históricos (y consolidados) del histórico de 

nóminas, con los importes presupuestados.” 

 

Sexto.- En fecha 19 de julio de 2022, se ha emitido informe por la Intervención Mu-

nicipal, en el que considera: 

1.- Que la propuesta de esta Concejal consiste en incrementar el complemento es-

pecífico en 603.82 euros al puesto de oficial electricista y 588 euros al de electricista.  

2.- Que el personal al que se refiere la propuesta es el siguiente: 

Oficial electricista  Antonio Galindo López  
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Electricista  Felipe Guillén García  

Peón Electricista (PI)  Isidro García Sánchez  

 

Electricista  

 

Bartolomé García Jiménez  

Electricista  Juan Fernando Bernal Martínez  

Peón Electricista       Rafael Muñoz Fernández  

Electricista   Juan Antonio Hernández Rivas  

3.- Que los importes contenidos en el presupuesto para el gasto de personal corres-

pondiente a los complementos específicos de todos ellos, las que realmente se per-

ciben en nómina mensual, así como los propuestos ahora por esta Concejal, son: 

Oficial electricista  Antonio Galindo López  24.392,90 23.016,70 23.620,52 

Electricista  Felipe Guillén García  20.781,89 19.589,50 20.177,50 

Peón Electricista  Isidro García Sánchez  19.631,22 20.765,08 21.353,08 

Electricista   Bartolomé García Jiménez  20.790,84 19.589,50 20.177,50 

Electricista   Juan Fernando Bernal Martínez  20.605,34 19.589,50 20.177,50 

Peón Electricista      Rafael Muñoz Fernández  11.413,52 17.685,64 18.273,64 

Electricista  Juan Antonio Hernández Rivas 20.605,34 19.589,50 20.177,50 

Se hace expresa mención, a la vista de estos datos a que la valoración del puesto 

deberá adaptarse a las limitaciones presupuestarias, no pudiendo en ningún caso 

estar por encima de lo presupuestado ni hacer que suponga un incremento de la 

masa salarial contenida en el artículo 19.4 de la Ley 22/2001, de 28 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado, y que sólo podrá llevarse a efecto tras la 

aprobación definitiva del presupuesto 2023. 

Concluye, además el referido informe de Intervención que: 

“Se deberá adecuar la dotación presupuestaria para adaptarla a los términos valo-

rados en el presente expediente a los próximos presupuestos. Hasta que su valora-

ción no sea incluida en los mismos y el presupuesto resulte aprobado 

definitivamente, no se podrá reconocer la obligación derivada.  
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Algunos de los puestos se verán sujetos a procesos de estabilización temporal y 

otros a funcionarización, tal como prevé el anexo de personal, por lo que la aplica-

ción presupuestaria dependerá en todo caso de la naturaleza del puesto en el mo-

mento en que se apruebe el presupuesto.”  

Séptimo.- En relación al informe emitido por la Intervención Municipal, revisado el 

expediente, así como las nóminas de los trabajadores referidos y el presupuesto 

municipal aprobado para 2022, se ha emitido informe por parte de la Sra. Técnico 

de Administración General Responsable de Asuntos Generales y Recursos Huma-

nos, en el que se constata que: 

“1.- Existe error en la consideración por la Intervención de la propuesta realizada 

por esta Concejal para el incremento de los complementos específicos referidos, ya 

que los importes de 603.82 euros al puesto de oficial electricista y 588 euros al de 

electricista son los que se incluyeron en la primera propuesta sometida a negocia-

ción en marzo de 2021, y que no llegó a ser aprobada. Sin embargo, la que sí pros-

peró y dio lugar a acuerdo en la negociación fue la incluida en el acta de la sesión 

de mesa de negociación de fecha 11 de mayo de 2022, que obra incorporada al 

expediente, y que establece los importes siguientes: 

ELECTRICISTA 

Importe total anual del incremento (14 pagas) 889,50 €/anuales 

Valoración mensual del incremento 63,535 €/mes 

OFICIAL PRINCIPAL ELECTRICISTA 

Importe total anual del incremento (14 pagas) 889,50 €/anuales 

Valoración mensual del incremento 63,535 €/mes 

2.- En cuanto a los puestos concretos que deben incluirse en la propuesta, habría 

que excluir a D. Rafael Muñoz Fernández, habida cuenta que la propuesta se refiere 

a puestos de Electricista y Oficial principal electricista, mientras que se excluye a los 

peones. En este caso, el único que realmente es peón es D. Rafael Muñoz Fernán-

dez, y queda constancia de este hecho en el informe emitido por el Sr. Oficial Prin-

cipal de Electricidad en fecha 28 de noviembre de 2017. El informe se realizó dentro 

del expediente de Personal de referencia 310/17P, a solicitud de la entonces Con-

cejal Delegada de Personal y Desarrollo Local, para que se dejara constancia de las 

funciones reales desempeñadas por este empleado público. 

El informe dice, literalmente: 
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Con respecto a D. isidro García Sánchez, (que ocupa una plaza de funcionario, 

grupo AP, peón electricista), debe tenerse en cuenta que el mismos lleva realizando 

funciones de superior categoría, correspondientes a las de electricista, desde hace 

varios años. Así, ya en el expediente de personal 118/17P (por el que se incluyeron 

en los específicos de los empleados públicos municipales las retribuciones por pro-

ductividades fijas que se percibían con motivo de condiciones de los puestos de 

trabajo), se hizo expresa mención a que D. Isidro García Sánchez percibía una re-

tribución fija por desempeño de estas funciones de superior categoría comoo elec-

tricista. De hecho, está prevista en el presupuesto municipal la plaza de electricista 

para cobertura pro promoción interna, para regularizar esta situación, estando ya en 

tramitación la aprobación de bases y convocatoria para cubrirla, procedimiento se-

lectivo que se desarrollará a lo largo de este año. 
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Por tanto, la propuesta se refiere a los siguientes empleados: 

Puesto Grupo Rég. Jco Nombre y apellidos 

Oficial electricista  C1 Funcionario Antonio Galindo López  

Electricista  C2 Laboral fijo Felipe Guillén García  

Peón Electricista  AP Funcionario Isidro García Sánchez  

Electricista  C2 Funcionario Bartolomé García Jiménez  

Electricista  C2 
Laboral tempo-
ral 

Juan Fernando Bernal Martínez  

Electricista  C2 
Laboral tempo-
ral 

Juan Antonio Hernández Rivas 

 

3.- El anexo de personal incluye unas retribuciones para estos puestos que, efecti-

vamente, no coinciden con lo realmente percibido en nómina, y ello debido a que se 

hizo una previsión a principios del ejercicio para asumir el gasto que supondría la 

aprobación de esta propuesta. Así aparece expresamente reflejado en las tablas del 

presupuesto: 

- Línea 186 de hoja de funcionarios (Antonio Galindo López, previsión de 115 €/mes 

por incremento de Complemento específico). 

- Línea 187 de hoja de funcionarios (Bartolomé García Jiménez, previsión de 100 

€/mes por incremento de Complemento específico). 

- Línea 188 de hoja de funcionarios (Isidro García Sánchez, previsión de 100 €/mes 

por incremento de Complemento específico). 

Cierto es que ha habido diferentes cambios respecto de lo inicialmente previsto, de-

bido a lo derivado de las negociaciones en Mesa General de Negociación Conjunta, 

y a la demora en la ejecución del acuerdo alcanzado. Sin embargo, la previsión pre-

supuestaria ampara el gasto que supone aprobar ahora esta subida de complemen-

tos específicos, como a continuación se justifica, y ello, por tanto, supone que se 

cumple con la limitación a que se refiere la Intervención Municipal en su informe. 

Teniendo en cuenta que la propuesta a considerar es la realizada por esta Concejal 

en mayo de 2022, y que supone incremento de 889,50 € anuales (63,53€/mes) para 

el oficial principal y los electricistas, el gasto total para el ejercicio 2022 tomando 

como referencia las cantidades reales percibidas en nómina, sería la siguiente: 
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Puest
o 

Grup
o Rég. Jco 

Nombre y apelli-
dos 

CE No-
mina 
mes ac-
tual 

CE Nó-
mina 
mes 
pro-
puesta 

Dif 
men-
sual 

CE anual 
Nómina 

CE anual 
Propuesta 

Oficial 
electri-
cista  

C1 Funcionario 
Antonio Galindo Ló-
pez  

1.644,0
5 

1.707,5
8 63,53 

23.016,70 23.906,12 

Electri-
cista  

C2 Laboral fijo 
Felipe Guillén Gar-
cía  

1.399,2
5 

1.462,7
8 63,53 

19.589,50 20.478,92 

Peón 
Electri-
cista 

AP Funcionario 
Isidro García Sán-
chez  

1.483,2
2 

1.546,7
5 63,53 

20.765,08 21.654,50 

Electri-
cista  

C2 Funcionario 
Bartolomé García 
Jiménez  

1.399,2
5 

1.462,7
8 63,53 

19.589,50 20.478,92 

Electri-
cista  

C2 
Laboral tempo-
ral 

Juan Fernando Ber-
nal Martínez  1.399,2

5 
1.462,7
8 63,53 

19.589,50 20.478,92 

Electri-
cista  

C2 
Laboral tempo-
ral 

Juan Antonio Her-
nández Rivas 1.399,2

5 
1.462,7
8 63,53 

19.589,50 20.478,92 

        
8.724,2
7 

9.105,4
5 

381,1
8 

122.139,7
8 

127.476,3
0 

 

Además, revisado el presupuesto municipal, se comprueba que el importe presu-

puestado en concepto de complemento específico para el puesto ocupado por D. 

Felipe Guillén García, sumaría 20.784,12 € (resultado de sumar los 15.586,41 co-

rrespondientes a la previsión de gasto como laboral fijo, y 5.197,71 € previstos para 

cuando ocupe la plaza de funcionario, puesto que el procedimiento de funcionariza-

ción se encuentra próximo a culminar). Y con respecto a D. Isidro García Sánchez, 

las tareas de superior categoría que realiza como electricista, se le viene retribu-

yendo como complemento a su Complemento Específico, contemplándose en las 

tablas del anexo de personal como una cantidad sumada aparte, por total de 

2.322,60 €, lo que, sumado a los 19.631,22 € que figuran como de complemento 

específico original, hacen un total de previsión de gasto en presupuesto aprobado 

de 21.953,60 €. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta los errores advertidos y eliminando el puesto 

de peón de albañil, el gasto contemplado en presupuesto para el complemento es-

pecífico del personal de electricidad referido, y la comparación con el gasto real por 

nómina y la propuesta de la Sra., Concejal Delegada de Personal, sería el siguiente: 

Puesto Grupo Rég. Jco 
Nombre y apelli-
dos 

CE anual  
Ppto. 1 

CE 
anual 
Ppto. 2 

CE anual 
Ppto. To-
tal 

CE anual 
Nómina 

CE anual 
Propuesta 

Oficial elec-
tricista  

C1 Funcionario 
Antonio Galindo 
López  

24.392,90   24.392,90 23.016,70 23.906,12 
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Electricista  C2 Laboral fijo 
Felipe Guillén 
García  

15.586,41 5.197,71 20.784,12 19.589,50 20.478,92 

Peón Elec-
tricista 

AP Funcionario 
Isidro García 
Sánchez  

19.631,22 2.322,60 21.953,82 20.765,08 21.654,50 

Electricista  C2 Funcionario 
Bartolomé García 
Jiménez  

20.790,84   20.790,84 19.589,50 20.478,92 

Electricista  C2 
Laboral 
temporal 

Juan Fernando 
Bernal Martínez  

20.605,34   20.605,34 19.589,50 20.478,92 

Electricista  C2 
Laboral 
temporal 

Juan Antonio 
Hernández Rivas 

20.605,34   20.605,34 19.589,50 20.478,92 

        121.612,05 7.520,31 129.132,36 122.139,78 127.476,30 

 

Puede apreciarse claramente que existe previsión de gasto en presupuesto apro-

bado pro un total de 129.132,36 €, lo que es claramente inferior a la propuesta de 

gasto total efectuado por la Concejal y aprobado en mesa de negociación: 

127.476,30 €. 

 

CONCLUSIÓN: Por tanto, no se incumplen los límites impuestos por el gasto apro-

bado en presupuesto, y podría procederse al abono de los nuevos complementos 

específicos aprobados, una vez que sea definitiva su modificación.”  

 

CONSIDERANDO que la competencia para la aprobación de la plantilla de personal 

corresponde al Pleno de la Corporación, según dispone el 22.2,i) LBRL. 

 

En consecuencia, con base en lo expuesto, por la presente se propone al Pleno de 

la Corporación que, si lo estima conveniente, adopte el siguiente  

 

ACUERDO: 

Primero.- Modificar los complementos específicos a percibir por los electricistas y 

oficial principal electricista del servicio de electricidad del Ayuntamiento de Torre Pa-

checo, en el sentido de que pasen a percibir, a partir de la nómina siguiente a que 

sea definitiva la modificación propuesta, las cantidades siguientes: 

Puesto Grupo Rég. Jco Nombre y apellidos CE Nómina mes  

Oficial electricista  C1 Funcionario Antonio Galindo López  1.707,58 

Electricista  C2 Laboral fijo Felipe Guillén García  
1.462,78 
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Peón Electricista AP Funcionario Isidro García Sánchez  1.546,75 

Electricista  C2 Funcionario Bartolomé García Jiménez  1.462,78 

Electricista  C2 Laboral temporal 
Juan Fernando Bernal Mar-
tínez  

1.462,78 

Electricista  C2 Laboral temporal 
Juan Antonio Hernández 
Rivas 

1.462,78 

        9.105,45 

 

Segundo.- Publicar el acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 

como condición para su efectividad. 

Tercero.- Notificar la resolución dictad a los interesados, con indicación de que pone 

fin a la vía administrativa y que de los recursos que quepa interponer contra la 

misma. 

No obstante, el Pleno de la Corporación con su superior criterio, resolverá lo que 

estime más oportuno. -Torre Pacheco, 20 de julio de 2022.” 

 

En este punto del orden del día, la propuesta fue aprobada con 

los votos favorables de todos los concejales presentes, con 

excepción de los del grupo político municipal popular, que se 

abstuvieron.  

 

La Sra. Marín Otón, justificó el voto de abstención de su grupo 

con los mismos motivos expuestos en el segundo punto del orden 

del día de esta sesión. 

 

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 julio 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 Abstención 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 
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Cuarto punto del orden del día.- Aprobación inicial, si procede, 

de la modificación puntual nº. 94 de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento General (RADAR). 

 

Su texto es el que sigue: 

 
“El titular de la Concejalía, eleva a la comisión informativa competente, así como al pleno de 
la Corporación, para su estudio, debate y aprobación en su caso, la siguiente propuesta: 

Visto el informe-propuesta emitido por la Técnico de Administración General, de fecha 29-
6-2022, con nota de conformidad del secretario general de fecha 18 de julio de 
2022, donde pone de manifiesto los siguientes: 
 

“ANTECEDENTES DE HECHO 
1º.- Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 3-12-2002, se aprobó inicialmente Borrador de 

convenio de colaboración entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 

y el Ayuntamiento de Torre Pacheco para la adquisición de parcela denominado “Estación 

de Radio de la Armada”, parcela previamente desafectada por Resoluciones del Ministerio 

de Defensa de 23-09-1997 y de 15-03-2002. 

2º.- Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27-03-2003, se aprobó la Modificación en Con-

venio anterior, suscrito el 9-05-2003 y elevado a Escritura Pública nº 203, de 26-02-2004.   

3º.- Por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 28-10-2004, se aprobó la Novación en Convenio 

anterior, suscrito el 14-12-2004 y elevado a Escritura Pública nº 1154, de 09-05-2005.El Ex-

poniendo Quinto del referido Convenio establece: 

Que el Ayuntamiento de Torre Pacheco ha solicitado modificar el planeamiento urbanístico 

previsto, para incorporar a las Normas Subsidiarias de Planeamiento las siguientes determi-

naciones urbanísticas: 

a) Ampliación de la franja de terreno urbano, que pasa de tener 16.780 m2 a ocupar 

21.780 m2 de suelo urbano con una edificabilidad total de 45.000 m2. 

b) Para el resto de la parcela de 108.278,05 m2 se establece como uso el de Sistema 

general de Equipamientos Colectivos Públicos, sujeto su desarrollo a un Estudio de Detalle, 

con arreglo a los siguientes parámetros urbanísticos: 

- Ocupación máxima de la edificación 40 %. 

- Edificabilidad: 1m2/1 m2. 

- Usos: Exclusivamente los usos públicos característicos de la zona 7. 

Modificación que se recoge en la Estipulación segunda del referido Convenio. 
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4º.- El bien figura en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de 2014, como Bien patrimo-

nial núm. 13: 21.780 m2 edificables y 108.278,05 de equipamientos. 

5º.- Se redacta por la Arquitecto municipal, documento técnico de la referida Modificación 

de Normas Subsidiarias.  

6º.- El 20-10-2015 se emite informe técnico favorable. 

7º.- El 20-10-2015, se emite informe jurídico favorable por la Técnico que suscribe, y con 

fecha 21-10-2015 se emite informe de la secretaria general de la Corporación. 

7º.- Previo Dictamen Favorable de la Comisión informativa de Urbanismo, el expediente de 

Avance de la Modificación puntual de Normas Subsidiarias nº 94, se sometió a votación del 

Ayuntamiento Pleno de 29-10-2015, aprobándose por la mayoría legal requerida. 

8º.- El expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, en el BORM núm. 

52, de 3-3-2016.Simultaneamente se inicia el trámite de consultas conforme al art.30 de la 

ley 21/2013, de 9-12. 

9º.- El expediente se remitió a la dirección general competente en materia de urbanismo a 

efectos informativos, y se solicitaron los INFORMES que la legislación sectorial específica 

(art. 160 tercer párrafo Ley 13/2015, 30-03), emitiéndose los siguientes:  

a- D.G. Carreteras: 29-2-2016: FAVORABLE. 

b- Comunidad de Regantes: 9-3-2016: FAV.CONDICIONADO. 

c- D.G. Bienes Culturales:  

1º.- 4-4-2016: FAVORABLE. 

2º.- 17-4-2016: Permiso de prospección arqueológica. 

3º.- 22-5-2018: Resolución autorizando el proyecto. 

d- D.G. Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda:  

1º.- 19-4-2016: Consideraciones para tener en cuenta en la aprobación inicial. Aportar In-

forme sostenibilidad económica y Estudio de impacto territorial. 

2º.- 10-7-2019: Consideraciones a tener en cuenta del Estudio de impacto territorial, en la 

aprobación inicial. 

e- Mancomunidad de Canales del Taibilla: 18-4-2016: No existen infraestructuras de la 

MCT en el ámbito de la actuación. 

f- Confederación Hidrográfica del Segura: 20-9-2016: FAVORABLE CONDICIONADO. 

g- Ministerio de Defensa: Subsecretaría: Delegación de Defensa en la región de Murcia: 



 

   Secretaría 

 

 

 

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

Página  31 de 92 

 

 

 

 

31 

23-8-2018: FAVORABLE CONDICIONADO: La modificación de normas no afecta a la infraes-

tructura ni a las zonas de seguridad de la unidades e instalaciones del Ministerio, sin em-

bargo, se encuentra afectado en su totalidad por las servidumbres aeronáuticas de la base 

aérea de San Javier. 

h- D. G. Calidad Ambiental:  

1º.- 10-5-2016: DESFAVORABLE: Procede iniciar procedimiento de Evaluación Ambiental Es-

tratégica Ordinaria. 

2º- 15-11-2019: Se inicio el expediente y el trámite de consultas 9-6-2020, solicitando in-

forme a este ayuntamiento que lo emitió el 20-1-2021. 

3º.- 21-9-2021: Resolución aprobando el Documento de Alcance. 

9º.- A la vista de todos estos informes, se elabora por la arquitecta municipal Documento 

técnico para su aprobación inicial, donde se recogen las determinaciones expresadas en los 

citados informes. 

10º.- El 28-6-2022 se emite informe técnico favorable. 

11º.- El 29-6-2022 se emite informe-propuesta favorable por la Técnico que suscribe, con nota 

de conformidad de fecha 18-7-2022 del Secretario general de la Corporación. 

 

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO 

Primero. –  LEGISLACIÓN APLICABLE:  

A.- Real Decreto Legislativo 7/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: artículo 22. 

B.- Ley 21/2013, 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental: artículos 6.1 ,  20 y 21. 

C.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: artículo 22.2.c). 

D.- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Mur-

cia: Artículos 173 en concordancia con el 162 y 160.2; Disposición transitoria sexta: Regla-

mento de Planeamiento Urbanístico. 

E.- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección ambiental integrada: (versión anterior al Decreto 

Ley 5/2020): artículo 101.  

Segundo. -TRAMITACIÓN URBANÍSTICA:  

La Modificación de Normas Subsidiarias planteada tiene carácter estructural en virtud de lo 

dispuesto por el art. 173.2 en concordancia con el artículo 162 y 160.2 de la Ley 13/2015, de 

30-03, de Ordenación Territorial y Urbanística de la región de Murcia. 
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Así el art. 160.2 establece:  

“Artículo 160. Tramitación del Plan General Municipal de Ordenación. 

2. Terminada la fase de elaboración del plan, el ayuntamiento podrá acordar la aprobación 

inicial que contendrá el estudio ambiental estratégico, así como el resto de instrumentos com-

plementarios precisos. La anterior documentación se someterá a un trámite de información 

pública de dos meses de duración como mínimo. 

Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental, se 

solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que se juz-

guen necesarios, así como a la dirección general competente en materia de urbanismo, otor-

gando un trámite de audiencia a los ayuntamientos limítrofes. 

Los informes y las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no esté 

fijado un plazo expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación.” 

 Tal y como consta en la relación sucinta de hechos del presente informe tras la formulación 

del avance y sometido el expediente a información pública se solicitan y emiten informes sec-

toriales correspondientes, cuyas determinaciones se han recogido en el documento que se 

trae a aprobación inicial, igualmente recoge el estudio ambiental estratégico. 

Segundo. - TRAMITACIÓN AMBIENTAL:  

La Modificación puntual objeto del presente expediente está sujeta a Evaluación Ambiental 

Estratégica Ordinaria. 

Es de aplicación la Ley 4/2009, 14-5, de Protección ambiental integrada: (versión anterior al 

Decreto Ley 5/2020):  cuyo artículo 101, que establece que:  

“Artículo 101 Planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica. 

Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia los planes y programas, así como sus modificaciones, que 

se determinan por la legislación básica estatal de evaluación ambiental, la legislación urba-

nística u otra legislación reguladora de los procedimientos de elaboración y aprobación de 

planes y programas.” 

Por tanto, se remite a la Ley 21/2013, 9-12, de Evaluación Ambiental en cuanto a objeto, trá-

mites, etc. 

Breve resumen de lo acaecido hasta ahora:  
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Así   se formula la Solicitud de Inicio por el ayuntamiento (órgano sustantivo) con fecha 15-

11-2019; con fecha 9-6-2020 se abre trámite de consultas por el órgano ambiental (D.G. Me-

dio Ambiente), aprobándose por Resolución de 21-9-2021, de la citada D.G  el documento de 

alcance, aportado Estudio Ambiental Estratégico por Getnisa el 21-3-2022, registro núm. 

2022006293.  

En virtud de lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22  de la  citada Ley 21/2013, que establecen 

que:  

Artículo 20. Estudio ambiental estratégico. 

“1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental 

estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significati-

vos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 

razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito 

de aplicación geográfico del plan o programa. 

2. El estudio ambiental estratégico se considerará parte integrante del plan o programa y 

contendrá, como mínimo, la información contenida en el anexo IV, así como aquella que se 

considere razonablemente necesaria para asegurar su calidad. A estos efectos, se tendrán en 

cuenta los siguientes extremos: 

a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes. 

b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa. 

c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra. 

d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser complementada en 

otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición. 

3. Para la elaboración del estudio ambiental estratégico se podrá utilizar la información per-

tinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas promo-

vidos por la misma o por otras Administraciones públicas. 

Artículo 21. Versión inicial del plan o programa e información pública. 

1. El promotor elaborará la versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el estudio 

ambiental estratégico, y presentará ambos documentos ante el órgano sustantivo. 

2. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o programa, acompañado del 

estudio ambiental estratégico, a información pública previo anuncio en el «Boletín Oficial del 

Estado» o diario oficial correspondiente y, en su caso, en su sede electrónica. La información 

pública será, como mínimo, de cuarenta y cinco días hábiles. 
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La información pública podrá realizarla el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, 

de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación administrativa 

del plan o programa. 

3. La documentación sometida a información pública incluirá, asimismo, un resumen no téc-

nico del estudio ambiental estratégico. 

4. El órgano sustantivo adoptará las medidas necesarias para garantizar que la documenta-

ción que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el público, 

utilizando los medios electrónicos y otros medios de comunicación.” 

Artículo 22. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. 

“1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo someterá la ver-

sión inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a consulta 

de las Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas que hubieran sido 

previamente consultadas de conformidad con el artículo 19. 

Estas consultas podrá realizarlas el promotor en lugar del órgano sustantivo cuando, de 

acuerdo con la legislación sectorial, corresponda al promotor la tramitación administrativa 

del plan o programa. 

La consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas se realizará 

por medios electrónicos o cualesquiera otros, siempre que se acredite la realización de la con-

sulta. 

2. Las Administraciones públicas afectadas, y las personas interesadas dispondrán de un plazo 

mínimo de treinta días hábiles desde que se les somete la versión inicial del plan o programa, 

acompañado del estudio ambiental estratégico para emitir los informes y alegaciones que 

estimen pertinentes.” 

Se ha elaborado la  versión inicial del plan o programa teniendo en cuenta el estudio ambiental 

estratégico,  simultáneamente al trámite de información pública,  se va a someter la versión 

inicial del plan o programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a consulta de las 

Administraciones Públicas afectadas y de las personas interesadas. 

Tercero. - En cuanto al ÓRGANO COMPETENTE:  

En virtud de lo dispuesto por el artículo 22 2. c) en concordancia con el art. 47 2. ll será el Pleno 

el competente para la Aprobación inicial por mayoría absoluta.” 

 
Atendiendo a lo expuesto, así como al art. 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se asume por parte 

del titular de la Concejalía el contenido del informe de la Técnico de Administración 

General transcrito ut supra, proponiendo el para su debate, estudio y aprobación, el si-

guiente acuerdo: 

 
Primero. - Aprobar inicialmente la Modificación Puntual núm. 94 de las Normas Subsidiarias 

de Torre Pacheco, “El Radar”, con el objeto de cambio de uso de terrenos (130.058,05 m2) 

calificados como Sistema general de defensa,  a Equipamientos (108.278,05m2) y  suelo ur-

bano residencial (21.780 m2). 

Segundo. - Someter el expediente al trámite de información pública por un plazo de dos me-

ses  mediante su publicación en Boletín Oficial de la Región y en el  tablón electrónico de 

edictos del ayuntamiento de Torre Pacheco . 

Tercero. - Simultáneamente someter el expediente al trámite de consultas previsto en la le-

gislación ambiental. 

Cuarto. - Solicitar informe a los organismos afectados y a la Dirección General de Territorio Y 

Arquitectura, el cual será vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación. 

Quinto. - Notificar a los titulares que consten en el Catastro, que resulten incluidos en el ám-

bito de la modificación.  

Sexto. - Continuar con la restante tramitación del expediente.” 

 

En su intervención, la Sra. Meroño Marín, manifestó que, según el 

convenio, debíamos seguir estos pasos y que 108.278,05 m2 se 

destinan como uso de Equipamientos Colectivos Públicos. 

 

No obstante, 21.780 m2 pertenecen a suelo urbanizable, por tanto, 

su duda o temor, era que este equipo de gobierno quisiera utilizar 

dicho espacio para equipamiento, diversidad, esparcimiento etc. 

 

Y, por el contrario, un nuevo equipo de gobierno, pudiera decidir 

urbanizar los 21.780 m2. 

 

Por este motivo, consideraba que, debíamos esperar a que el nuevo 

plan general municipal de ordenación, estuviera totalmente 

elaborado ya que esa zona es toda verde. 

 

Por lo tanto, antes de emitir el sentido de su voto, atendería 

las intervenciones del resto de los grupos municipales. 
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Por su parte, la Sra. Marín Otón, anunció su voto favorable. 

 

El Sr. Garre Izquierdo, también reconoció que les generaba la 

misma duda que a la concejal no adscrita. 

 

Existiendo la posibilidad de que en los 21.780 m2, se pudiera 

construir porque la voluntad puede ser la que sea, en cambio, en 

el momento en que dicha zona se califique como urbanizable, en 

cualquier período, se podrá construir. 

 

Perdiendo, al final, la utilidad o finalidad que, inicialmente, 

se pretendía dar a esa zona, por tanto, en principio el sentido 

de su voto era en contra. 

 

Por su parte, el Sr. Vera Garre, defendió la propuesta formulada 

y recordó que su aprobación, era necesaria para cumplir con el 

convenio. 

 

Siendo la postura de este equipo de gobierno que el uso de toda 

esa zona, fuera el de Sistema General de Equipamientos Colectivos 

Públicos. 

 

Finalmente, el Sr. Galindo Rosique, explicó la postura de su grupo 

con respecto a este asunto y manifestó su conformidad con lo 

expuesto por el Sr. Vera Garre. 

 

La Presidencia, cerró las intervenciones, relatando el sentido y 

antecedentes de la propuesta formulada.  

 

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 julio 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 En contra 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 
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Quinto punto del orden del día. - Aprobación, si procede, de las 

bases reguladoras de subvenciones a programas y proyectos en 

materia de cultura del Ayuntamiento de Torre-Pacheco en régimen 

de concurrencia competitiva. 

 

Para la exposición de esta propuesta, hizo uso de la palabra, el 

Sr. Lledó Saura, su texto es el que sigue: 

 

“RAÚL  LLEDÓ  SAURA,  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CULTURA  Y  
TURISMO,  AL AYUNTAMIENTO PLENO DE TORRE PACHECO, para su de-
bate y posterior aprobación, si procede, eleva la siguiente 

 
                     PROPUESTA DE ACUERDO 

 
El apartado primero del artículo 44 de la Constitución dispone que los poderes 

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 

Este mandato constitucional vincula a todos los poderes constituidos dentro del 

marco de sus respectivas competencias. El artículo 10.15 del Estatuto de Autonomía 

de la Región de Murcia señala la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 

el fomento de la cultura. Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local atribuye al Municipio, como competencia propia la pro-

moción de la cultura y de los equipamientos culturales 

 
En base a esta competencia municipal, se considera de interés el establecimiento 

de un cauce de financiación de aquellos proyectos culturales que contribuyan a 

la mejora de la vida cultural y social de Torre Pacheco y que integren una serie de 

aspectos de calidad en su organización y desarrollo. Mediante el apoyo a las 

entidades y colectivos que deseen involucrarse en estos proyectos de creación y 

difusión cultural y artística, se incentiva la participación activa e implicación con 

el arte y la cultura del municipio, y se habilita una forma de canalización de 

iniciativas en términos de igualdad de oportunidades en virtud de un proceso de 

libre concurrencia competitiva. 

 
Se pretende crear de esta manera una vía objetiva, pública y transparente para 

fomentar la excelencia en materia de cultura.  Todo ello se dirige a promover 

que las entidades y colectivos interesados, con experiencia en este tipo de proy-

ectos o con propuestas nuevas, puedan presentar, mediante el procedimiento de 

concurrencia competitiva, proyectos culturales para desarrollar en Torre Pacheco. 

 
En el aspecto administrativo, la  Ley  38/2003, de  17  de  noviembre, General de 

Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, destacan como 

requisito esencial para el otorgamiento de subvenciones, y con carácter previo al 
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mismo, la necesidad de aprobar unas bases reguladoras de las correspondientes 

convocatorias. 

 

Estas Bases se enmarcan en la vigente Ordenanza Municipal de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, elevada a definitiva por Decreto núm. 

1556/2017, de 2 de octubre de 2017 (BORM núm. 239, de 16 de octubre de 2017) 

y se encuentran recogidas en el artículo 21 del Plan Estratégico de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, período 2020-2022, aprobado por Resolu-

ción núm. 2020000408, de 21 de febrero de 2020 que establece, entre los objetivos 

de estas subvenciones: 

 
- Fomento de acciones culturales, eventos y proyectos tendentes a la 
conservación de tradiciones arraigadas en el municipio de Torre Pacheco y que 
aseguran su proyección. 
 
- Fomento de actividades culturales, artísticas y científicas, en el ámbito más 
amplio posible, con las que se consiga un desarrollo integral de los colectivos ben-
eficiados. 
 
- Fomento de las actividades musicales en sentido amplio, así como la 
programación de conciertos, bandas musicales, encuentros e intercambio de expe-
riencias, etc. 
 
- Fomento, en el ámbito cultural, de acciones y proyectos promovidos por 
personas físicas y asociaciones. 

 
Por todo lo anterior y a la vista del Informe jurídico favorable a la aprobación inicial 

de estas Bases, por ser conforme a Derecho, emitido por el Secretario General del 

Ayuntamiento, con fecha de 6 de julio de 2022, obrante en el expediente, al Ayun-

tamiento Pleno se propone la aprobación de la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente las Bases reguladoras de subvenciones a pro-

gramas y proyectos en materia de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en 

régimen de concurrencia competitiva, que son del siguiente tenor literal: 

 
“BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A PROGRAMAS Y 

PROYECTOS EN MATERIA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE 

PACHECO, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

 
El apartado primero del artículo 44 de la Constitución dispone que los poderes 

públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 

derecho. Este mandato constitucional vincula a todos los poderes constituidos 

dentro del marco de sus respectivas competencias. El artículo 10.15 del Estatuto 

de Autonomía de la Región de Murcia señala la competencia exclusiva de la Co-

munidad Autónoma el fomento de la cultura. Por su parte, la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye al Municipio, como com-

petencia propia la promoción de la cultura y de los equipamientos culturales 

 
En base a esta competencia municipal, se considera de interés el establecimiento 

de un cauce de financiación de aquellos proyectos culturales que contribuyan a 

la mejora de la vida cultural y social de Torre Pacheco y que integren una serie 

de aspectos de calidad en  su organización y desarrollo. Mediante el apoyo a las 

entidades y colectivos que deseen involucrarse en estos proyectos de creación 

y difusión cultural y artística, se incentiva la participación activa e implicación 

con el arte y la cultura del municipio, y se habilita una forma de canalización 

de iniciativas en términos de igualdad de oportunidades en virtud de un proceso 

de libre concurrencia competitiva. 

 
Se pretende crear de esta manera una vía objetiva, pública y transparente para 

fomentar la excelencia en materia de cultura.  Todo ello se dirige a promover 

que las entidades y colectivos interesados, con experiencia en este tipo de proy-

ectos o con propuestas nuevas, puedan presentar, mediante el procedimiento de 

concurrencia competitiva, proyectos culturales para desarrollar en Torre Pacheco. 

 
En este sentido, se impulsa además que dichos proyectos recojan los aspectos 

de programación, desarrollo y resultados finales de todas las actuaciones con-

tenidas en los mismos. Con el objetivo de incrementar las contribuciones de cali-

dad a la oferta cultural del municipio, se valorará positivamente que las acciones 

propuestas respondan a criterios de calidad y excelencia cultural, que se fun-

damenten en una identificación de necesidades objetiva y que estas necesidades 

definan y justifiquen las propuestas. Se tendrá en consideración que los proyectos 

presenten coherencia y correspondencia entre los objetivos definidos, los medios 

necesarios para la realización de las actividades y los resultados que se esperan, 

y que se lleve a cabo un seguimiento y evaluación de los proyectos en sus 

diferentes fases y dimensiones. 

Como se ha señalado, tendrán cabida tanto las nuevas iniciativas como las de 

experiencia consagrada, valorándose que se prevea un plan de continuidad y 

se asegure su sostenibilidad. Asimismo, serán considerados favorablemente los 

proyectos en los que se recoja una apropiada identificación del público destina-

tario y un plan de difusión y comunicación adecuado a la propuesta en la que 

siempre deberá figurar la participación del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se 

considerarán, igualmente, de forma positiva, las colaboraciones con otras en-

tidades, colectivos o equipamientos, potenciando el trabajo en común y la partici-

pación de artistas y creadores de Torre Pacheco. Cada entidad solo podrá 

presentar un proyecto por cada convocatoria y sus propuestas deberán cumplir 

los requisitos que se especifican en las bases y en la convocatoria de las subven-

ciones. 

 
En el aspecto administrativo, la  Ley  38/2003, de  17  de  noviembre, General de 
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Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, destacan como req-

uisito esencial para el otorgamiento de subvenciones, y con carácter previo al 

mismo, la necesidad de aprobar unas bases reguladoras de las correspondientes 

convocatorias. 

 
Estas Bases se enmarcan en la vigente Ordenanza Municipal de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, elevada a definitiva por Decreto núm. 

1556/2017, de 2 de octubre de 2017 (BORM núm. 239, de 16 de octubre de 2017) 

y se encuentran recogidas en el artículo 21 del Plan Estratégico de Subvenciones 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, período 2020-2022, aprobado por Resolu-

ción núm. 2020000408, de 21 de febrero de 2020 que establece, entre los objetivos 

de estas subvenciones: 

 
- Fomento de acciones culturales, eventos y proyectos tendentes a la 
conservación de tradiciones arraigadas en el municipio de Torre Pacheco y que 
aseguran su proyección. 
 
- Fomento de actividades culturales, artísticas y científicas, en el ámbito más 
amplio posible, con las que se consiga un desarrollo integral de los colectivos ben-
eficiados. 
 
- Fomento de las actividades musicales en sentido amplio, así como la 
programación de conciertos, bandas musicales, encuentros e intercambio de expe-
riencias, etc. 
 
- Fomento, en el ámbito cultural, de acciones y proyectos promovidos por 
personas físicas y asociaciones. 

 
Estas Bases responden a los principios de buena regulación, de acuerdo con el 

artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Dan cumplimiento al principio 

de seguridad jurídica al ofrecer un marco normativo preciso para el acceso de 

las entidades, organizaciones y grupos de personas organizados a las subven-

ciones que el Ayuntamiento convoque, resultando a su vez de aplicación los prin-

cipios que señala el artículo 8.3 de la LGS: 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discrimi-
nación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otor-
gante. 

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

 
También cumple el principio de proporcionalidad en la medida en que solo recoge 

aquellas cargas o restricciones estrictamente necesarias para cumplir las razones 

de interés general que la motivan, imponiendo el menor número posible de 

aquellas y de la forma menos restrictiva para los derechos de las personas. 
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Cumple también con el principio de eficiencia, al evitar cargas accesorias o innec-

esarias a los ciudadanos, y simplificar y racionalizar la gestión administrativa. 

 
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta norma está justificada por 

razones de interés general, tal y como resulta de lo expuesto en los apartados 

anteriores, ya que afecta al ámbito diario de todas las personas y únicamente 

puede ser alcanzado mediante una disposición de carácter normativo. En virtud 

del principio de proporcionalidad, la norma contiene la regulación imprescindible 

para garantizar la buena gestión de las subvenciones que regula. 

 
Así pues, de conformidad con lo expuesto, este texto genera un marco normativo, 

estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento 

y comprensión por todas las personas, organizaciones y entidades a las que 

afecta. Con ello se pretende, también en virtud del principio de eficacia, racion-

alizar la gestión de los recursos públicos a los que se refiere. Finalmente, en virtud 

del principio de transparencia y de conformidad con lo dispuesto en el Título VI de 

la LPACAP, se ha posibilitado que los potenciales destinatarios de estas Bases 

hayan tenido una participación activa en la elaboración del mismo, en el trámite 

de consulta previa, a través del portal web del Ayuntamiento de Torre Pacheco, 

incorporándose al texto las aportaciones realizadas por las entidades ciudadanas. 

 
Capítulo I. Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto 

 
Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas reguladoras por las 

que se han de regir la solicitud, concesión y justificación de subvenciones a en-

tidades, organizaciones y grupos de personas con sede social o delegación en 

el municipio de Torre Pacheco, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

realización de proyectos tendentes a promover y apoyar a las asociaciones y co-

lectivos que desarrollen actividades culturales, educativas, de investigación y pro-

moción de la juventud en el municipio de Torre Pacheco. 

 
Artículo 2. Programas y ámbitos de actuación susceptibles de subvención 

 
1. Podrán ser objeto de convocatoria de subvención los proyectos y las ac-

tividades que se encuadren dentro de los siguientes tipos: 

 
a) Proyectos culturales que tengan por objeto la promoción y difusión de los 

valores culturales y ofrezcan, por razón de su temática y singularidad, un especial 

interés social y cultural del y para el municipio. 

 
b) Proyectos que tengan por finalidad el fomento y la difusión de la música, 

la danza y el folklore y cualquier otra manifestación cultural. 
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2. Las subvenciones otorgadas no podrán destinarse, a su vez, a subvencionar 
a terceros. 

 
3. En ningún caso serán susceptibles de subvención: 

 
a) Las actuaciones con ánimo de lucro. 

 
b) Las de carácter político o sindical. 

 
c) Las que hayan recibido subvención por otras vías de financiación municipal 

para la misma finalidad. 

 
d) Las que no tengan proyección o impacto sobre la población de Torre Pacheco 

o que carezcan de cualquier vinculación con el municipio 

 

e) Las que impliquen una duplicidad de las actividades o servicios que 

realiza el propio Ayuntamiento u otras administraciones públicas en el territorio, 

salvo que se consideren de carácter complementario. 

 
f) Las que no respondan al objeto de las presentes Bases. 

 
Artículo 3. Dotación presupuestaria 

 
1. Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las sub-

venciones susceptibles de concesión, imputables a las partidas presupuestarias 

y con los créditos disponibles, atendiendo, en todo caso, a lo establecido en 

las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. También indicará la cuantía 

adicional en que podrá incrementarse la partida presupuestaria con cargo a la 

cual se concedan, sin necesidad de nueva convocatoria, siempre que se cumplan 

las condiciones establecidas en el artículo 58 del RLGS. 

 
2. En el caso de que, con el total de las subvenciones concedidas, no 

se agotara la respectiva partida o proyecto presupuestario, el órgano competente 

para resolver, podrá determinar, o bien la apertura de un nuevo plazo de 

presentación de solicitudes, o bien la transferencia de los créditos remanentes a 

otra partida o proyecto presupuestario. El importe no concedido también podrá 

prorratearse entre las beneficiarias de la convocatoria, sin superar el importe 

máximo global. 

 
3. En el supuesto de tramitación anticipada del expediente, al amparo del 

artículo 56 del RLGS, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria 

tendrá́́́́  carácter estimado debiendo hacerse constar expresamente en la misma 

que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de 
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crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión. 

 
Capítulo II. Beneficiarios y obligaciones 

Artículo 4. Beneficiarios 

1. Tendrán la consideración de beneficiario: 

 
a) Las personas jurídicas, públicas o privadas, según establezca cada convo-

catoria, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que 

fundamentan la concesión de la subvención. 

 
b) Las agrupaciones de personas que, aun careciendo de personalidad jurídica, 

puedan llevar a cabo los proyectos  o actividades que motivan la  concesión de la 

subvención, conforme al artículo 11 de la LGS 

 

2. En cualquier caso, las beneficiarias deberán: 

 
a) Tener su domicilio (sede social o delegación debidamente acreditada) en el 

municipio de Torre Pacheco; y en caso de que proceda, estar inscritas (con los 

datos de la Junta directiva u órgano de dirección y representación actualizados, 

así como estatutos en vigor) en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

 
b) Desarrollar su actividad en el ámbito territorial del municipio, del núcleo 

urbano, de una pedanía o de un barrio. 

 
c) Tener como fines institucionales la promoción de la cultura y en las 

que concurran, además de las circunstancias previstas en estas bases regulado-

ras, las que se prevean en cada convocatoria. 

d) Cumplir los siguientes requisitos: 

 
- No estar incursas en las circunstancias que impiden obtener la condición de 

beneficiaria señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la LGS. 

 
- Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, y de sus obligaciones económicas frente a la Seguridad 

Social; así́́ como no tener deudas tributarias en período ejecutivo de pago con la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ni el 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, salvo que las deudas estén suspendidas o gar-

antizadas. 

 
- No haber sido sancionadas por una justificación indebida en las subven-

ciones o ayudas económicas concedidas y percibidas del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco, en los dos años anteriores a la entrada en vigor de las presentes Bases 
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reguladoras. 

 
- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 

a favor del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

 
- Estar inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de 

Torre Pacheco, así como tener todos los datos inscritos actualizados. 

 
- Disponer de los medios técnicos y humanos suficientes para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto presentado. 

 
- Observar y garantizar en sus actividades, el cumplimiento de la Ley 26/2015, 

de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. 

 
2.- Las correspondientes convocatorias expresarán los demás requisitos para so-

licitar la subvención y la forma de acreditarlos, en cumplimiento del artículo 9 de la 

LGS. 

 

3.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la LGS y 69.1 de la 

LPACAP, será admitida la sustitución de la presentación de determinados docu-

mentos por una declaración responsable de la entidad solicitante. En este caso, 

con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de las subvenciones, 

será necesaria la acreditación de los contenidos que han sido expuestos en la 

referida declaración, en un plazo no superior a 15 días. 

 
Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios 
 
1. Son obligaciones de los beneficiarios: 

 
a) Realizar la actividad o ejecutar el proyecto que fundamente la concesión 

de la subvención, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse 

de la realización de la actividad propuesta o de la ejecución del proyecto. 

 
b) Comunicar a la Concejalía que ostente las competencias en materia de 

Cultura, o a la que se especifique en la correspondiente convocatoria, la modifi-

cación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que afecte a 

alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención. 

 
c) Justificar la subvención concedida en los términos previstos en las presentes 
Bases. 

 
d) Cuando así proceda, en función de la tipología de beneficiario, disponer 

de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 

auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable al beneficiario en 
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cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 

comprobación y control. 

 
e) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos reci-

bidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las 

actuaciones  de comprobación y control. 

 
f) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la 

aplicación de la subvención que, conforme a la Ley, determinen los órganos 

concedentes de las subvenciones, así como cualesquiera otras de comprobación 

y control financiero que puedan realizar los órganos competentes, aportando cu-

anta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

En este sentido, las entidades beneficiarias estarán obligadas a prestar colabora-

ción y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones 

de control. 

 
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contempla-

dos en el artículo 37 de la LGS. 

 
 

h) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de pro-

gramas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto 

de subvención, con el logotipo aprobado por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, 

haciendo constar dicho extremo en cualquiera de los soportes publicitarios anun-

ciadores del proyecto (medios de comunicación, redes sociales, folletos, cartel-

ería, etc.). 

 
h) Comunicar al Ayuntamiento de Torre Pacheco la obtención de otras subven-

ciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo 

caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

 
i) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de con-

cesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social. 

 
j) Cualesquiera otras que establezcan las correspondientes convocatorias 

o se pudieran derivar de la legislación aplicable. 

 
2. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en las presentes bases, 

así como la ocultación o falseamiento de datos y requisitos exigidos en las mismas, 

dará lugar al reintegro al Ayuntamiento de las cantidades que procedan. 

 
3. Atendiendo a la gravedad y trascendencia del incumplimiento, el mismo 
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podrá llevar aparejado, además de lo anterior, las infracciones administrativas y 

sanciones que la legislación vigente contempla, incluyendo la inhabilitación para 

la concesión de subvenciones en posteriores convocatorias. 

 
Capítulo III. Proyectos y actividades subvencionables 

 

Artículo 6. Gastos subvencionables 

1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas Ba-
ses: 

 
a) Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza y objeto 

de la actividad subvencionada. 

 
b) Aquellos que se realicen en el ejercicio de la correspondiente convocatoria. 

 
c) Aquellos que hayan sido aprobados en la resolución de concesión de la 

subvención y reúnan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 31 de 

la LGS. 

 
2. No se admitirán como gastos subvencionables (artículo 31.7 de la LGS), los 
siguientes: 

 
a) Gastos financieros, entre los que se encuentran las comisiones bancarias, recar-

gos, etc 

 

b)Gastos notariales, registrales, periciales y de garantía bancaria. 

 
c) Intereses deudores de las cuentas bancarias. 
d) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

 
e) Gastos de procedimientos judiciales. 

 
f) Tributos e impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 

compensación. 

 
g) Impuestos personales sobre la renta. 

 
3. Tampoco se consideran gastos subvencionables los viajes o actos de ca-

rácter lúdico, gastronómico o festivo (conmemoraciones, celebraciones, recep-

ciones o similares). 

 
4. El Ayuntamiento de Torre Pacheco, no subvencionará el programa anual en 
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conjunto de la asociación, sino que intervendrá en los programas o activida-

des para los que se solicita ayuda, estableciendo los porcentajes oportunos de 

financiación. 

 
Artículo 7. Concurrencia con otras fuentes de financiación 

 
1. Se establece la compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-

ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 

organismos internacionales. No obstante y conforme a lo establecido en los 

artículos 12.2 y 18.5 y 20.4.3º de la Ordenanza General de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, de 2 de octubre de 2017, (BORM núm. 

239, de 16 de octubre de 2017) y 19.3 de la Ley General de Subvenciones, 

el importe de la subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 

o recursos, supere el 100% del coste de la actividad subvencionada. 

 
2. En todo caso, cada convocatoria podrá establecer un porcentaje de co-

financiación a cargo de la beneficiaria del proyecto o actividad subvencionada. 

 
Artículo 8. Subcontratación 

 
Las entidades beneficiarias de la subvención podrán subcontratar las actividades 

con los límites y obligaciones establecidos en el artículo 29 de la LGS, previa au-

torización municipal, a través de la resolución de concesión. 

 

Artículo 9. Recursos humanos 

 
Las actividades subvencionadas se llevarán a cabo por personal propio de la entidad 

beneficiaria o, si procede, por el de la entidad subcontratada, que en ningún 

caso tendrá vinculación jurídico-laboral ni de ningún otro tipo con el Ayuntamiento 

de Torre Pacheco. 

 
Capítulo IV. Convocatorias de subvención 

Artículo 10. Publicidad 

1. Las convocatorias de subvenciones que se aprueben deberán ajustarse 

en todo caso a las presentes Bases, haciendo especial mención de las mismas. 

 
2. A los efectos previstos en el art. 45.1.b) de la LPACAP, la publicación de la 

convocatoria se realizará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(BDNS) y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Torre Pacheco, publicán-

dose un extracto de la misma en el BORM. Los restantes anuncios previstos en 
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estas Bases y en la respectiva convocatoria se publicarán en el tablón de edictos 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 

 
3. En todo caso, el Ayuntamiento difundirá las Bases, así como las demás 

publicaciones a que se hace referencia en las mismas, por los medios que considere 

oportunos. 

 
Artículo 11. Principios generales 

 
Con carácter general y sin perjuicio de los criterios propios que se establezcan 

en las respectivas convocatorias, éstas deberán respetar en todo caso para el 

otorgamiento de las subvenciones, los siguientes principios: 

 

a) Interés general de la actividad y beneficio para los ciudadanos de Torre 
Pacheco. 

 
b) Inexistencia o déficit de actividades análogas. 

 
c) Prioridad para aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil 

puesta en funcionamiento. 

 
d) El objeto de las actividades a desarrollar se deberá encontrar entre los fines recog-

idos en los estatutos de la entidad solicitante, o, como mínimo, tener una relación de 

complementariedad con los mismos. 

 

Capítulo V. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva 

Artículo 12. Iniciación: Solicitud y plazo de presentación 

1. Las solicitudes debidamente cumplimentadas se presentarán por los rep-

resentantes de los solicitantes de manera electrónica, conforme determina el 

artículo 14.2 de la LPACAP, en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento 

de Torre Pacheco, o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de 

la misma Ley. Sin menoscabo de lo establecido específicamente en cada convo-

catoria, las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

 
a) Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito 

de su representante legal, que justifique la necesidad de la subvención solicitada. 

 
b) Memoria de las actividades para las que solicita subvención, con pre-

supuesto detallado por actividades y partidas, conforme a lo establecido en la con-

vocatoria correspondiente. 

 
c) Declaración responsable sobre las subvenciones solicitadas o percibidas 
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de otras instituciones públicas o privadas para la actividad para la que solicita sub-

vención. 

 
d) Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación 

o concreción de datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de 

concesión de las subvenciones. 

 
2. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del 

día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM. 

 
3. En las correspondientes convocatorias, se establecerán los modelos/anexos 

para la presentación de solicitudes, así como la documentación necesaria para 

optar a las subvenciones, con las siguientes consideraciones: 

 
a) La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización 

del solicitante para que el Ayuntamiento de Torre Pacheco obtenga de forma 

directa la acreditación de estar al corriente en las obligaciones tributarias region-

ales a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá 

aportar la correspondiente certificación. No obstante, el solicitante podrá denegar 

expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la certificación opor-

tuna. 

 
b)Las convocatorias podrán establecer la sustitución de los certificados que acred-

iten el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por una declaración responsable, 

conforme determina la Orden 1 de abril de 2008, de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se  regula  el  procedimiento  para  la  acreditación  

del  cumplimiento  de  las  obligaciones tributarias con la Administración Pública de 

la Comunidad Autónoma de la  Región  de Murcia, en relación al artículo 24 del 

RLGS, cuando la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria 

el importe de 3.000 euros. 

 
c)Conforme determina el artículo 28.2 de la LPACAP, los interesados tienen 

derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder del 

Ayuntamiento o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. El 

Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá consultar o recabar dichos documentos 

salvo que el interesado se opusiera a ello. 

 
d) La información obtenida será utilizada por el Ayuntamiento, exclusiva-

mente, para comprobar la concurrencia de requisitos, controlar la aplicación de 

los fondos públicos, el cumplimiento de las obligaciones de las beneficiarias y 

el seguimiento de las acciones, dentro de las competencias que tiene legalmente 

atribuidas. 
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Artículo 13. Número de proyectos subvencionables por convocatoria y solici-
tante 

 
El número máximo de proyectos por cada solicitante se determinará en la corre-

spondiente convocatoria. En caso de que la convocatoria contemple solamente la 

posibilidad de admitir una solicitud y se presentase más de una por parte de la 

misma entidad, se valorará la última presentada en tiempo y forma conforme a la 

convocatoria. 

 
Artículo 14. Criterios de valoración de las solicitudes y ponderación de los mis-
mos 

 
1. Se considerarán técnicamente viables y por tanto, susceptibles de ser 

subvencionados, los proyectos que obtengan una valoración técnica igual o su-

perior a la puntuación que se establezca en la correspondiente convocatoria, de 

conformidad con los criterios establecidos en estas Bases, así como en los es-

pecíficos, regulados en cada convocatoria de subvención. Los requisitos exigidos 

para ser beneficiario de una subvención no constituyen un criterio de valoración de 

méritos para el otorgamiento de las subvenciones. 

 
2. Las correspondientes convocatorias concretarán criterios de valoración 

específicos en función del interés público a satisfacer, garantizado el cumpli-

miento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

entre las solicitantes. 

 
3. Los criterios de valoración de las solicitudes de subvención, sin menoscabo 

de una mayor concreción en cada convocatoria, serán los siguientes: 

 
a) Entidad solicitante y/o encargada de la ejecución del proyecto: Hasta 20 pun-
tos: 

 
- Acreditación de la solvencia técnica o profesional del personal destinado por la 

entidad solicitante para la ejecución del proyecto: Titulación académica del re-

sponsable técnico del proyecto, acreditada por el solicitante. Hasta 5 puntos 

 

• Bachiller o Técnico de Grado Medio: 1 punto. 

• Técnico Superior: 2 puntos. 

• Graduado universitario: 3 puntos. 

• Máster oficial universitario: 4 puntos. 

• Doctor universitario: 5 puntos. 

 
- Grado de Identificación de los fines de la entidad, de acuerdo con sus estatutos, 

con el objeto de la convocatoria y con el proyecto a desarrollar: Hasta 5 puntos. 
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• Cuando los fines estatutarios de la entidad sean semejantes o afines 

al objeto del proyecto subvencionado: 3 puntos. 

• Cuando los fines de la actividad propuesta coincidan con uno o varios 

de los fines estatutarios del solicitante: 5 puntos. 

 
-Aportación de recursos propios, económicos o en especie, por el solicitante para 

el desarrollo del proyecto solicitado (por importe superior al que establezca la con-

vocatoria en su caso): Hasta 5 puntos. 

 
• No aporta cofinanciación: 0 puntos. 

• Aporta hasta un 5% del coste total del proyecto: 1 punto. 

• Aporta más del 5% y menos del 15% coste total del proyecto: 2 puntos. 

• Aporta más del 15% y menos del 25% del coste total del proyecto: 3 
puntos. 

• Aporta más del 25% y menos del 50% del coste del proyecto: 4 puntos. 

• Aporta un 50% o más del coste total del proyecto: 5 puntos. 

 
-Experiencia y trayectoria acreditada de la entidad en la realización de actividades 

y proyectos similares, en los últimos cinco años. Se deberá indicar nombre del proy-

ecto, presupuesto de actuación y entidad financiadora. Se otorgará un punto por 

cada proyecto realizado, hasta un máximo de 5 puntos. 

 
b) Características del proyecto: Hasta 80 puntos. 

 
- Diagnóstico/Identificación del problema: Hasta 15 puntos. Comprende la descrip-

ción de la realidad social que se pretende abordar; los antecedentes y justificación 

del proyecto y la existencia de proyectos e iniciativas complementarias. Se val-

orará especialmente un diagnóstico participativo. 

- Contenido del proyecto: Hasta 45 puntos. Se valorará el grado de adecuación del 

proyecto a lo establecido en las Bases y la convocatoria correspondiente; la coher-

encia del proyecto, la adecuación de los objetivos y actuaciones del proyecto a la 

problemática identificada; la formulación del proyecto (objetivos, resultados espera-

dos, sistema de indicadores, la concreción de las actividades y cronograma); la 

viabilidad del proyecto, los medios y recursos destinados; el grado de innovación de 

los contenidos y/o metodología del proyecto; el grado de alineación del proyecto a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el número y características de los destina-

tarios de las actividades, así como su participación activa a lo largo de todas las 

fases del proyecto. 

 
- Sostenibilidad: Hasta 5 puntos. Se valorará la capacidad de permanencia del proy-

ecto en el tiempo, así como su replicabilidad. En este apartado se valorará también 

la continuidad de actividades iniciadas en ejercicios anteriores. 
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- Impacto: Hasta 15 puntos. Se valorará el impacto del proyecto en la población des-

tinataria y en la población, en general; el trabajo en red y la colaboración con otros 

actores públicos o privados y el fomento de redes de apoyo entre las personas ben-

eficiarias; la difusión del proyecto. En este apartado se valorará el nivel de coordi-

nación y complementariedad con programas desarrollados en el mismo ámbito por 

el Ayuntamiento de Torre Pacheco. 

 
Artículo 15. Instrucción del procedimiento de concesión 

 
1. Las subvenciones serán concedidas, de acuerdo con los principios de ob-

jetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad, mediante el pro-

cedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva regulado en los 

artículos 22 a 27 de la LGS. 

 
2. El procedimiento de instrucción se iniciará de oficio mediante convocatoria 

pública, adoptada por el órgano competente para ello. 

 
3. El personal adscrito a la Concejalía que ostente las competencias en ma-

teria de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco, como órgano instructor salvo 

que en la convocatoria de subvención se disponga de otro modo, comprobará que 

las solicitudes estén debidamente cumplimentadas y que la documentación que se 

adjunta es la exigida. En caso contrario, se requerirá a los interesados para que, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la LPACAP, subsanen las 

deficiencias observadas y presenten los documentos preceptivos. Asimismo, el 

Ayuntamiento de Torre Pacheco se reserva la facultad de solicitar cualquier 

documento adicional que acredite situaciones excepcionales, así como cualquier 

otro relacionado con sus funciones de inspección y control, que deberá ser 

presentado en un plazo de diez días hábiles, con indicación de que si así no lo 

hicieran se les considerará desistidos de su petición, previa resolución que será 

dictada en los términos del artículo 21 de la misma norma. 

 
4. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corre-

sponderá al personal técnico de la concejalía competente en materia de Cultura o 

de la que disponga la Convocatoria. Estos a su vez podrán contar con el apoyo 

de técnicos de los servicios municipales de las concejalías con competencias 

afines al ámbito de la convocatoria. La instrucción comprenderá las actuaciones 

contempladas en el artículo 24 de la LGS. 

 
Artículo 16. Órgano colegiado y tramitación del expediente 

 
1. Se creará un órgano colegiado denominado Comisión de Valoración, que 

estará constituida por el Jefe de Servicio de Cultura, que actuará como Presi-

dente y otros dos vocales que serán empleados municipales de la Concejalía 

de Cultura, actuando uno de ellos, además, como Secretario de la Comisión, con 
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voz y voto, designados a propuesta del titular de la Concejalía con las competencias 

delegadas en materia de Cultura. La Comisión de Valoración procederá al examen 

y estudio de las solicitudes de subvención presentadas. 

 
2. Con el fin de auxiliar a la Comisión de Valoración, esta podrá designar 

los asesores y técnicos que estime oportuno, con voz, pero sin voto. 

 
3. Una vez realizado el examen y estudio de las solicitudes de subvención 

presentadas, la Comisión de Valoración emitirá un dictamen en base al cual el 

Presidente de la Comisión de Valoración elevará un Informe/Propuesta de con-

cesión o denegación provisional de la subvención, relativo a cada una de las 

solicitudes al órgano municipal competente para la resolución del expediente de 

concesión de subvenciones, para la formulación de la Resolución provisional, 

especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. 

 
4. La Resolución provisional será notificada a los solicitantes en la forma 

prevista en los artículos 40 a 46 de la LPACAP, concediéndoles un plazo máximo 

de 10 días hábiles para presentar alegaciones, documentos y justificaciones que 

estimen pertinentes, conforme al artículo 82 de la LPACAP. No obstante, los 

interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, anterior al trámite 

de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de 

juicio, conforme determina el artículo 76 del mismo texto legal. Asimismo, cuando 

no coincida la cuantía de la subvención que se propone conceder y la solicitada, 

los solicitantes podrán presentar proyecto adaptado de actuación para adecuarlo 

a dicha cuantía. Igualmente, los solicitantes podrán renunciar a la concesión de 

la subvención. 

 
5. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el 

procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 

pruebas, que las aducidas por las interesadas. En este caso, la propuesta de 

Resolución formulada tendrá el carácter de definitiva cuando la subvención solic-

itada y la propuesta de concesión coincida en todos sus extremos. 

 
6. Examinadas las alegaciones o transcurrido el plazo para presentarlas, la 
Comisión de Valoración emitirá nuevo dictamen sobre las alegaciones presenta-
das, en base al cual el Presidente de la misma formulará la Propuesta de 
Resolución definitiva, expresando la relación de solicitantes para los que se 
propone concesión de subvención y su cuantía, elevándola al órgano competente 
para que dicte Resolución definitiva. 

 
7.- El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano 

instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se 

desprende que las beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para ac-

ceder a las mismas. 
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8.-Si en la convocatoria se admite la sustitución de la presentación de determinados 

documentos por una declaración responsable de la solicitante, con anterioridad a 

la propuesta de resolución definitiva de concesión de la subvención se deberá 

requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los 

datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días, salvo 

que la misma no resulte exigible, a tenor de lo establecido en estas Bases. 

 
Artículo 17. Resolución de concesión de subvenciones 

 
1. La Resolución definitiva de concesión de subvenciones se adoptará en el 

plazo máximo de seis meses, a contar desde la publicación de la corre-

spondiente convocatoria y se publicará conforme al artículo 45.1.b) de la 

LPACAP. La Resolución deberá expresar la relación de beneficiarios a los que 

se otorga la subvención, con las cuantías individualizadas, especificando los cri-

terios de valoración seguidos, las solicitudes de subvención desestimadas y las 

causas que motivan la desestimación, así como el desistimiento, la renuncia al 

derecho o la imposibilidad material sobrevenida de tramitar las solicitudes. 

 
2. Así mismo, las subvenciones concedidas serán publicadas en el Tablón de 

Edictos de la Sede electrónica del Ayuntamiento, en el Portal Municipal de Trans-

parencia, y en la BDNS, que opera como sistema nacional de publicidad de 

subvenciones de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la 

LGS. 

 
3. La resolución definitiva, recaída en los expedientes de subvenciones tramit-

ados al amparo de estas bases, pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser 

recurrida potestativamente en reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, 

en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde que se dictó la resolu-

ción. 

 
Capítulo VI. Pago, justificación y reintegro  

Artículo 18. Pago de la subvención y régimen de garantías 

1. Conforme a  lo  dispuesto en  el  artículo 34.4 de  la  LGS, al objeto de  

facilitar  a los beneficiarios la realización de las actividades objeto de la subvención, 

el abono de la misma se realizará mediante pago anticipado del 100% del importe 

total subvencionado, y siempre conforme a las disponibilidades de la Tesorería 

Municipal, sin perjuicio de la obligación por parte de la entidad beneficiaria de 

justificar la subvención recibida en forma y plazo. En el caso de que se encuentre 

previsto en la respectiva convocatoria, el pago de la subvención se podrá realizar 

previa justificación por parte del beneficiario de la realización de  la actividad o 

proyecto. 
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2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.2 del RLGS, el Ayun-

tamiento de Torre Pacheco exonera de la constitución de garantía a las entidades 

beneficiarias de las subvenciones, dada la naturaleza de las actuaciones a financiar. 

 
3. El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a 

la cuenta que cada beneficiaria haya indicado en su solicitud. 

 
Artículo 19. Justificación 

 
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la con-

secución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se 

realizarán en los términos previstos en el artículo 30 de la LGS, en su Reglamento 

de desarrollo, así como en la OGS salvo la regulación específica recogida en 

estas Bases, así como en la correspondiente convocatoria. 

 
2. La justificación se realizará ante el órgano concedente, presentándola 

en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Torre Pacheco, y dirigida a la 

Concejalía competente en materia de Cultura, en el plazo de un mes a contar 

desde la percepción de la subvención o de la fecha en que finalizó la actividad o 

programa que dio lugar a la misma, sin que dicho plazo pueda exceder de un 

mes, a su vez, de la finalización del ejercicio económico al que corresponda. 

 
3. La justificación se efectuará aportando para ello una cuenta justificativa 

simplificada, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del RLGS. La cuenta 

justificativa contendrá la siguiente documentación: 

 
a) Memoria de actuación, justificativa de la aplicación de las subvenciones 

concedidas y explicativa de la realización de cada programa, actividad o 

adquisición subvencionada que se ajustará al modelo que figure en la convocato-

ria. En el supuesto de subvención concedida para gastos generales de funciona-

miento o equipamiento y obras de la beneficiaria, deberá aportarse memoria anual 

general de las actividades realizadas. 

 
b )Relación clasificada de los justificantes de gastos y sus correspondientes pagos, 

imputados a la subvención, de forma individualizada, con identificación del acreedor 

y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago, de acuerdo con las 

normas y modelo que facilite el Ayuntamiento de Torre Pacheco, en función del 

concepto de gasto subvencionado. 

 

La relación de gastos deberá estar numerada y coincidir con la numeración que 

también debe realizarse a las facturas y/o documentos que se adjuntan a la misma. 

En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se 

indicarán las desviaciones acaecidas. 



 

   Secretaría 

 

 

 

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

Página  56 de 92 

 

 

 

 

56 

 
c) Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se 

hace referencia en el apartado anterior b), así como la documentación acreditativa 

del pago de las mismas (transferencia bancaria o similar). 

 
Todos los documentos justificativos de gasto y su pago (facturas, nóminas, 

TC1, etc.) deberán reunir la exigencia de estampillado relativo al porcentaje e 

importe imputados a la justificación de la subvención, mediante su indicación ex-

presa en la relación e identificación de justificantes contenida en la relación de 

gastos, añadiéndose declaración responsable de que esta imputación se realiza 

exclusivamente a la subvención concedida. Este sistema de estampillado e im-

putación, sustituirá la exigencia de estampillado individual a cada justificante. 

 
Así mismo, todos los documentos justificativos de gasto y su pago (facturas, nómi-

nas, TC1, etc.) serán presentados sin necesidad de su compulsa al presentarse 

electrónicamente. 

 
d)Si se justifican gastos de personal, cuya actividad ha estado destinada al 

proyecto o actividades subvencionadas, deberán presentarse los siguientes docu-

mentos: 

 
- Nómina o documento asimilado, y su justificante de pago mediante transfer-

encia o documento de recibo emitido por el trabajador, indicando la fecha de cobro. 

 
- TC1 correspondiente a los meses de trabajo imputados y su justificante de 

pago. 

 
- TC2 correspondiente a los meses de trabajo imputados, con señalización del 

trabajador/es cuya actividad ha estado vinculada a la actividad objeto del convenio. 

 
- Listado de costes del trabajador o trabajadores imputados, con indicación del 

desglose de los conceptos de su salario. 

 
- Modelos 190 y 111 correspondientes a los trimestres en los que han sido 

imputados gastos de personal, y sus correspondientes justificantes de pago. 

 
e)Si se justifican gastos de suministros y/o servicios prestados por terceros, que 

hayan sido destinados al proyecto o actividades subvencionadas, las facturas ha-

brán de reunir los siguientes  requisitos,  y  cumplir  lo  dispuesto  en  el  Real  

Decreto  1619/2012,  de  30  de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación: 
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- Encontrarse íntimamente relacionadas con los proyectos y actividades sub-

vencionadas y ser imprescindibles para el desarrollo de las mismas. 

 
- Estar datadas durante el período de vigencia del Proyecto. 

 
- Se admitirán dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura 

simplificada, pudiendo emitirse ésta última en los supuestos contemplados en el 

artículo 4 del Real Decreto 1619/2012, y que debe contener los datos previstos en 

el artículo 7 del mismo. 

 
- La factura ordinaria deberá reunir los siguientes requisitos, conforme a lo dis-

puesto en el artículo 6 del Real Decreto 1619/2012: 

 
• Número y, en su caso, serie. 

• La fecha de expedición. 

• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del oblig-

ado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

• Número de Identificación Fiscal. 

• Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las 

operaciones. 

• Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios 

para la determinación de la base imponible del Impuesto, tal y como ésta se define 

por los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto. 

• El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones. 

• La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse 

por separado. 

• La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o 

en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de 

una fecha distinta. En el supuesto de que la operación que se documenta en una 

factura esté exenta del Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondien-

tes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del 

Impuesto o indicación de que la operación está exenta. 

 
f) Se considerarán admisibles como justificantes de pago algunos de los documen-

tos siguientes: 

 
- Extractos o certificaciones bancarias. Deberán contener la suficiente infor-

mación identificativa de la factura o facturas que han sido pagadas a través de dicha 

transferencia bancaria (nº de factura/s, proveedor e importe). Si el importe total del 

extracto bancario no coincide, por exceso o defecto, con la suma de los importes de 

las facturas imputadas, la entidad beneficiaria deberá adjuntar un documento acla-

rativo al respecto, indicando qué facturas pagadas a través de dicha transferencia 

son las imputadas a la justificación. 
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- En el caso de pagos mediante cheque, el pago se justificará mediante el ex-

tracto o detalle bancario que justifique el cargo en la cuenta del beneficiario. 

 
- Recibí del pago del proveedor en el que conste “Pagado”, fecha de pago, 

firma y N.I.F., como forma de justificar que lo recibe. Esta acreditación de recibido 

del proveedor podrá realizarse mediante su inserción en la misma factura o docu-

mentos de pago, o mediante documento adjunto y firmado por el proveedor, en el 

que consten sus datos y los de la entidad beneficiaria, la forma y fecha de pago, el 

importe (IVA incluido) y la factura o justificante al que haga referencia. En ningún 

caso se admitirán pagos en efectivo por valor superior a 300 euros. 

 
- Si el pago es avanzado por un particular o tercero, a través de su tarjeta 

personal, la entidad beneficiaria deberá compensarlo abonándole dicho pago real-

izado, y a efectos de justificación documental, se deberá presentar: 

 
• Justificante del pago avanzado por el particular o tercero, mediante tarjeta, 

con identificación de su ordenante, proveedor, fecha, importe y nº de factura/s de 

referencia. 

• Justificante del pago/compensación realizada posteriormente por la entidad 

beneficiaria al particular o tercero, con indicación de ordenante, receptor, fecha, im-

porte y nº de factura/s de referencia. 

• Documento explicativo de haberse realizado esta forma de pago, suscrito por 

la entidad beneficiaria y el particular o tercero, haciendo constar todos los datos 

anteriores, así como la identificación de que éste último es el propietario de la tarjeta 

por la que se avanza el mismo. 

 
Al limitarse el pago efectivo de operaciones por importe superior a 300,00 euros, 

queda suprimida la prohibición de pago efectivo de operaciones con un importe 

igual o superior a 1.000 €, según el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 

octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adec-

uación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la 

prevención y lucha contra el fraude. 

 
g) En el caso de adquisición de equipamiento, se acompañará certificado de recep-

ción de lo adquirido y su inclusión en el inventario de la entidad. 

 
h)Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad sub-

vencionada con indicación del importe y su procedencia, al objeto de que se 

pueda comprobar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.3 de la LGS, 

según el cual el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía 

que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 
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i)En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplica-

dos, así como de los intereses derivados de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, 

no serán aplicables los intereses de demora de remanentes no aplicados (im-

portes sobrantes de la subvención  percibida,  no  gastados  ni  aplicados  al  

proyecto)  si  la  entidad  beneficiaria procede  a  su  devolución  de  forma  voluntaria  

y  con  carácter  previo  a  la  exigencia  de reintegro mediante carta de pago. En 

tal caso deberá presentarse el justificante de la devolución voluntariamente 

realizada por la entidad beneficiaria a favor del Ayuntamiento de Torre  Pacheco,  

con  indicación  del  concepto  al  que  es  referida,  y  junto  al  resto  de 

documentos de gasto y pago que se presenten en la justificación. 

 
j)Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en 

la Ley de Contratos del  Sector  Público  para  el  contrato  menor  (en  el  caso  de 

que  se contraten servicios o se adquieran suministros por valor superior a 15.000 

euros, u obras por importe superior a 40.000 euros) el beneficiario deberá presentar 

los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de 

Subvenciones, deba de haber solicitado. 

 
4. El órgano concedente comprobará los justificantes que estime oportunos y 

que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 

subvención, a cuyo fin podrá requerir a la beneficiaria la remisión de los justifi-

cantes de gasto seleccionados. 

 
5. El Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá otorgar una ampliación del plazo 

establecido para la presentación de la justificación que no excederá de la mitad 

del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. Las 

condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los estable-

cidos en el artículo 32 de la LPACAP. 

 
En aplicación del artículo 70.3 del RLGS, la presentación de la justificación en 

el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá a la beneficiaria de 

las sanciones que, conforme a la LGS, correspondan. 

 
6. Transcurrido el plazo de justificación de la subvención sin que haya sido 

presentada, la Concejalía competente en materia de Cultura procederá a realizar 

un requerimiento, concediendo un plazo improrrogable de 15 días hábiles para 

que la entidad presente dicha justificación. 

 
7. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en la 

Resolución de concesión de la subvención llevará consigo la exigencia del rein-

tegro y demás responsabilidades establecidas en la LGS. La presentación de la 

justificación en el plazo establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de 

las sanciones que, conforme a la LGS correspondan. Todo ello, en aplicación al 

artículo 70.3 del RLGS. 
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Artículo 20. Modificación de la subvención concedida 

 
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 

la subvención podrá dar lugar a la revocación de la misma. En cualquier caso, la 

obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-

ciones o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, dará lugar 

a la modificación de la resolución de concesión, si no se hubiera tenido en 

cuenta esta circunstancia con carácter previo a la concesión de la subvención. 

 
2. Los beneficiarios podrán solicitar del órgano concedente aquellas modifi-

caciones de la resolución de concesión que supongan reducción del importe con-

cedido o alteración de las acciones que se integran en la actividad o de los gastos 

del proyecto. Estas solicitudes de modificación deberán tener carácter excepcional, 

estar suficientemente motivadas, plantearse inmediatamente a la aparición de las 

circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento 

en que finalice el plazo de ejecución de la actividad subvencionada. Las mod-

ificaciones serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias impre-

vistas o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se altere 

el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos de terceros. 

 
3. No se requerirá presentar solicitud de autorización, por alteraciones en los 

conceptos del presupuesto del proyecto que supongan una alteración inferior al 

cinco por ciento del coste de cada concepto. No obstante, si la suma global de 

estas alteraciones superase el veinte por ciento del coste total del proyecto, se 

requerirá la correspondiente autorización. 

 
4. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión, 

previa audiencia del interesado y antes de la aplicación de los fondos, cuando la 

alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulte 

la consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económi-

cos al beneficiario. 

 
Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por órgano con-

vocante en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de 

presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido este plazo sin que haya 

recaído resolución expresa, se entenderá estimada su solicitud, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 24 de la LPACAP. 

 
5. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando, debido a la 

acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de 

éstas supere el coste total de la actividad subvencionada. 

 

Artículo 21. Reintegro 
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1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 

interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención 

hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que 

el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los casos previstos en el 

artículo 37 de la LGS, en los artículos 91 a 93 del RLGS, o por incumplimiento de 

las condiciones establecidas en las presentes Bases. 

 
2. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo del 

órgano municipal competente para la aprobación de la justificación de las sub-

venciones y se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y las 

Bases de Ejecución del presupuesto municipal vigente. El órgano competente para 

iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar traslado a la Intervención 

General de las resoluciones que adopte respecto a la incoación, medidas caute-

lares y finalización del procedimiento. 

 
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho pú-

blico, será de aplicación para su cobranza lo dispuesto en la Ley General Pre-

supuestaria. El interés de demora aplicable se corresponderá con el interés legal 

del dinero incrementado en un 25 por 100. 

 
3. En todo caso, el procedimiento para la exigencia de reintegro tendrá 

siempre carácter administrativo y será independiente de las sanciones que, en su 

caso, resulten exigibles. 

 
4. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa. 

 
Artículo 22. Inspección 

 
Los servicios competentes del Ayuntamiento de Torre Pacheco podrán, en uso de  

su facultad inspectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar la veracidad 

de los datos alegados por las beneficiarias de las subvenciones y el destino dado 

a los fondos obtenidos, especialmente afectos al fin para el que se solicitó la sub-

vención. 

 
Artículo 23. Responsabilidad y régimen sancionador 

 
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por las presentes Bases quedarán 

sometidas al régimen de responsabilidades y régimen sancionador, previstos en la 

vigente Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco; 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Reglamento 

de desarrollo de la Ley General de Subvenciones (Real Decreto 887/2006 de 21 de 

julio) y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 
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Artículo 24. Protección de datos de carácter personal 

 
1. Las entidades beneficiarias serán responsables directas del tratamiento 

de datos de carácter personal relativos al desarrollo de la actividad subvencion-

ada, y están obligadas al cumplimiento de las prescripciones de la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 
2. Los datos facilitados por la entidad beneficiaria serán tratados por el Ayun-

tamiento Torre Pacheco en calidad de Responsable de Tratamiento, con la 

finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa de la solicitud de ayuda o 

subvención presentada, mediante la valoración o baremación, concurrencia de req-

uisitos, y su posterior concesión. 

 
3. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales 

radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos o, en su 

caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 

 
4. Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que pueda ser 

requerido, a efectos de fiscalización de cuentas públicas, por la autoridad pública 

competente. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con 

fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o 

fines estadísticos. 

 
5. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a 

las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder 

éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según 

Ley. 

6. La entidad beneficiaria podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectifi-

cación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá 

presentar un escrito en el Registro de Entrada o Sede Electrónica del Ayun-

tamiento, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos dpd@torre-

pacheco.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección 

de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española 

de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 
Artículo 25. Régimen jurídico 

 
El régimen jurídico de las presentes Bases está integrado por la siguiente legislación: 

 
a) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local, 

modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sos-

tenibilidad de la Administración Local. 

mailto:dpd@torrepacheco.es
mailto:dpd@torrepacheco.es


 

   Secretaría 

 

 

 

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

Página  63 de 92 

 

 

 

 

63 

 
b) Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
c)Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley General de Subvenciones. 

 
d)Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (De-

creto 1556/2017, de 2 de octubre (BORM núm. 239, de 16 de octubre de 2017). 

 
e)Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco en 

vigor en cada convocatoria. 

 
f)Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, núm. 1265/2019, de 19 

de junio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), de delegación de competen-

cias en la Junta de Gobierno Local. 

 
g)Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, núm. 1279/2019, de 21 

de junio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019) modificado por Decreto 2021/240, 

de 30 de enero (BORM nº 45 de 24 de febrero de 2021), de delegación de com-

petencias en el Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación como órgano 

municipal competente para llevar a cabo la incoación de expediente sancionador 

que pudiera derivarse de la justificación aprobada por la Junta de Gobierno Local. 

 
h)Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-

glamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Lo-

cales. 

 
i)Bases de Ejecución del Presupuesto municipal vigente del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco. 

j)Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 
k)Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
Disposición adicional primera 

 
Se faculta a la Alcaldía o a la Concejalía en que delegue las competencias en 

materia de Cultura para dictar cuantas disposiciones internas resulten oportunas 

para completar los apartados contenidos en estas Bases, tales como circulares, 

instrucciones u órdenes de servicio. 

 
Disposición adicional segunda 
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El masculino genérico empleado en este texto normativo hace referencia indistinta-

mente a hombres y a mujeres y se emplea por razones de economía lingüística. 

 

Disposición final. Entrada en vigor 

 
Las presentes Bases serán objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia. 

 
De conformidad con los dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la publicación 

y entrada en vigor de las presentes Bases se producirá de la siguiente forma: 

 
- El acuerdo de aprobación definitiva de estas Bases, junto con el texto de 

las mismas, se remitirá a la Administración General del Estado y a la Admin-

istración de la Región de Murcia. 

 
- Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción, el acuerdo 

y las Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

 
- Las Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia. 

 

Asimismo, las Bases se publicarán, de conformidad con el artículo 131 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admin-

istraciones Públicas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torre Pacheco”. 

 
SEGUNDO. Publicar el anuncio del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia y el texto íntegro del borrador de las Bases en la sede elec-

trónica, en el Portal de Transparencia y en el tablón de anuncios de este Ayun-

tamiento, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos puedan 

presentar las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas. 

 
TERCERO. Determinar que, en caso de no presentarse reclamaciones ni sugeren-

cias, se entenderán aprobadas definitivamente las Bases, a cuyo efecto se or-

denarán los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada 

en vigor. 

 
CUARTO. Continuar la restante tramitación preceptiva del expediente. 

 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, adoptará el 

acuerdo que estime más oportuno.” 
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En este punto del orden del día, los concejales intervinientes 

expusieron sus posturas con respecto a este asunto, anunciando su 

voto favorable. 

 

Finalmente, el Sr. Lledó Saura, les agradeció su apoyo en este 

asunto. 

 

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 julio 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.- Aprobación, si procede, de las 

bases para subvenciones del programa Erasmus+ y otros programas. 

 

Se plasma en el acta el texto del informe-propuesta, que es el 

que sigue: 

 

“INFORME DE SECRETARÍA 

 
Jesús Gómez García, habilitado nacional, en ejercicio como Secre-

tario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, procedo a emitir el 

siguiente INFORME: 

 

El mismo se emite de conformidad con la siguiente normativa: 

 

a) Artículo 92.bis.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

 

b) Artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 

marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 

los funcionarios de Administración local con habi-

litación de carácter nacional,  
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c) Artículo 173.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales,  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
1º.-. Se solicita mediante encargo nº 36914, informe relativo a 

la aprobación inicial de las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones complementarias a estudiantes del programa euro-

peo Erasmus + del municipio de Torre Pacheco y otros programas de 

movilidad internacional para jóvenes, relacionados con estudios 

postobligatorios, en régimen de concurrencia competitiva.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º.-. Competencia para emitir el informe.  

 

El informe de Secretaría que origina la resolución tiene el ca-

rácter de preceptivo y no vinculante, de conformidad con el art. 

80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula en régimen jurídico 

de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

 
2º.-. Naturaleza de las bases. 

 
Las bases reguladoras sobre las que se solicita el presente in-

forme tienen la consideración de generales, puesto que desarrollan 

las normas reguladoras generales por las que se han de regir la 

solicitud, concesión y justificación de subvenciones para la rea-

lización de todo tipo de proyectos en materia de programas y 

proyectos en materia programas de movilidad con estudios postobli-

gatorios.  

 

Todas y cada una de las diferentes subvenciones que se convoquen 

por el Ayuntamiento de Torre-Pacheco deberán incluir la aprobación 

de unas bases reguladoras específicas. Pero al margen de las bases 

específicas para un procedimiento de concurrencia competitiva 

concreto, pueden establecerse unas bases reguladoras generales (o 

parcialmente generales) que hayan de regir un conjunto de procesos 

de fomento, como son los relacionados en la materia de programas 

y proyectos en materia de estudios postobligatorios. 
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Dichas bases generales no tienen la consideración de acto admi-

nistrativo, sino de disposición de carácter general, lo que im-

plica que el órgano competente para su aprobación es el pleno del 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco, que deben ser publicadas íntegra-

mente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y que entrarán 

en vigor de conformidad con los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen 

local. Debemos acudir al procedimiento establecido en el art. 49 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local. 

 

El art. 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones dispone que las bases reguladoras de las subvenciones 

de las Corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de 

las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza 

general de subvenciones, o mediante ordenanzas específicas para 

las distintas modalidades. Aunque no remite específicamente al 

pleno, sí remite al concepto de bases de ejecución y ordenanzas, 

todas ellas de competencia municipal. Trata a las bases generales 

en igualdad de condiciones que una ordenanza general de subven-

ciones. 

 

Además, el art. 6.2 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por 

el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la 

publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, dispone 

que una vez establecidas las bases reguladoras, que se deberán 

aprobar según el procedimiento establecido para las disposiciones 

normativas, se tramitará la convocatoria.  

 

Al utilizar el procedimiento previsto en el artículo 49 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

debe añadirse las nuevas fases del procedimiento que establece 

el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-

miento administrativo común de las administraciones públicas: la 

participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración 

de normas con rango de Ley y reglamentos. 

 

Consta en el expediente informe de 21 de julio de 2022, donde se 

manifiesta, a los efectos del art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las bases del régimen local y Decreto-ley 

1/2014, de 27 de junio, de medidas urgentes para la garantía y 

continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, derivado de la entrada en vigor de la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1985%2F8184&producto_inicial=*&anchor=ART.49
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=2015%2F166690&producto_inicial=*&anchor=ART.133
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de la Administración Local, que el Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

ha convocado y otorgado en los últimos años, con carácter anual, 

ayudas de movilidad del programa ERASMUS + para la realización de 

estudios, por lo que aunque, tratándose de una competencia impro-

pia, no requiere del informe de inexistencia de duplicidades. 

 

4º.-. Conclusión. 

 

Examinado el proyecto denominado “BASES REGULADORAS PARA LA 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES COMPLEMENTARIAS A ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA EUROPEO ERASMUS + DEL MUNICIPIO DE TORRE PACHECO Y OTROS 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA JÓVENES, RELACIONADOS 

CON ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 

COMPETITIVA”, la documentación remitida y la legislación general 

y pertinente de aplicación, procede informar favorablemente la 

aprobación de las mismas, por ser conformes a Derecho.  

 

SE HACE LA SIGUIENTE PROPUESTA PARA SU APROBACIÓN PLENARIA: 

 

1º.-. Aprobar inicialmente las “Bases reguladoras para la conce-

sión de subvenciones complementarias a estudiantes del programa 

europeo Erasmus + del municipio de Torre Pacheco y otros programas 

de movilidad internacional para jóvenes, relacionados con estu-

dios postobligatorios, en régimen de concurrencia competitiva”, 

con la finalidad de favorecer a estudiantes que realizan estudios 

o prácticas en el ámbito de la educación superior o formación 

profesional o participan en otros programas de movilidad inter-

nacional para estudios cursados en centros educativos públicos o 

privados. 

 

2º.-. Someter dichas bases a información pública, mediante la 

publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, y en el tablón de edictos electrónico municipal, 

al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de publicación en el Boletín, cual-

quier interesado pueda presentar las alegaciones, reclamaciones 

o sugerencias que consideren oportunas. 

 

3º.-. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras en el 

tablón de edictos electrónico municipal. 

 

4º.-. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de las alegaciones, 

reclamaciones y sugerencias que se formulen, a los efectos de 

resolverlas y aprobar definitivamente las bases. En el caso de 

que no se presentará ninguna, no se requerirá acuerdo expreso 
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plenario expreso, entendiéndose elevado automáticamente a defi-

nitivo el acuerdo de aprobación inicial, lo que será declarado 

por Resolución. 

 

5º.-. Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el 

acuerdo de aprobación inicial elevado automáticamente a aquella 

categoría, junto con el texto de las bases reguladoras, se publi-

que íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

 

6º.-. Facultar al Alcalde-Presidente de la Corporación, a los 

efectos de suscribir y firmar toda clase de documentos relacio-

nados con el asunto.”  

 

En sus respectivas intervenciones, la Sra. Meroño Marín, la Sra. 

Roca Roca, el Sr. Garre Izquierdo y el Sr. Sáez Gómez, se mostraron 

favorables con respecto a este asunto. 

 

Finalmente, la Sra. Martínez Marín, les agradeció los votos 

favorables emitidos. 

 

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 julio 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 

 

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

Hacienda sobre modificación presupuestaria Expte. 18/2022. 

 

Al inicio de este punto, la Sra. Bas Bernal, solicitó el uso de 

la palabra para plantear una cuestión de orden. 

 

Argumentando que, su grupo entendía que la documentación de este 

expediente que se sometía al pleno, estaba incompleta al no obrar 
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la memoria en el mismo y, por lo tanto, no podían manifestar el 

sentido de su voto. 

 

La Presidencia, indica según le manifiesta la Sra. Interventora 

de Fondos que, ella misma, procedería a comprobarlo. 

 

Por lo tanto, si así lo estimaban conveniente el resto de los 

miembros de la Corporación, alteraría el orden del día dando 

comienzo al octavo punto. 

 

Y, una vez comprobado el expediente, les informaría sobre la 

existencia o no de dicha documentación. 

 

Todos los concejales presentes, manifestaron su conformidad con 

la proposición de la Presidencia. 

 

Posteriormente (una vez votado el punto 9º y antes de iniciar el 

debate del 10º) se comprueba que el documento sí consta en el 

expediente, si bien, no ha sido remitido a los Sres. Concejales 

vía correo electrónico, por lo que el proponente, Sr. López, 

concejal-delegado en materia de Hacienda, decide dejar sobre la 

mesa el asunto, para su debate y votación en la próxima sesión 

que se celebre.  

 

 

Octavo punto del orden del día. - Propuesta de aprobación inicial 

de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. 

 

Para su exposición, hizo uso de la palabra el Sr. López Martínez, 

quien, en primer lugar, quiso recordar que, era la segunda vez 

que se sometía este asunto al pleno. 

 

Explicó que, primeramente, se iba a someter a la sesión del mes 

de junio, no obstante, en la Comisión Informativa de Asuntos 

Generales, celebrada el día 24 de junio, se decidió con la 

conformidad de los miembros presentes dejar este asunto sobre la 

mesa. 

 

Y someterse en la próxima Comisión Informativa, con el objeto de 

incorporar las aportaciones formuladas por el resto de los 

miembros de la Corporación, teniendo como fecha límite para su 

presentación, el pasado día 8 de julio. 

 

Presentando la concejal no adscrita, la Sra. Meroño Marín, el día 

4 de julio de 2022, una propuesta de modificación, adición y 
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supresión de artículos de dicho reglamento, con número de registro 

de entrada en el Ayuntamiento 2022016184.  

 

Sometiéndose, en la Comisión Informativa de Asuntos Generales, 

celebrada el pasado viernes 22 de julio. 

 

No obstante, posteriormente a su celebración, el grupo municipal 

Popular, presentó una enmienda parcial, con fecha 25 de julio de 

2022 y número de registro general de entrada 2022017671, una vez 

convocada la celebración de esta sesión ordinaria del pleno. 

 

Por este motivo y al tratarse de un asunto de alta importancia, 

consideraba que, debían dictaminarse todas las enmiendas en la 

Comisión Informativa. 

 

Y no debatirse en el pleno, al no tener sentido discutir asuntos 

jurídicos de relevancia porque algunos aspectos podían ser 

interesantes y evaluables y otros no serlo. Al igual que, tener 

o no un cierto criterio político. 

 

Por tanto, proponía que este asunto quedara sobre la mesa para 

estudiarse en profundidad con todas las enmiendas formuladas por 

los miembros de la Corporación. 

 

Finalmente, les solicitó que, si iban a presentar alguna enmienda, 

lo hicieran antes de la convocatoria de la Comisión Informativa. 

 

Con el objetivo de someter ante este pleno, un texto del R.O.M, 

teniendo el máximo consenso posible. 

 

Finalmente, la Presidencia, mostró su conformidad con lo expuesto 

por el Sr. López Martínez, aclarando que este asunto quedaba sobre 

la mesa a propuesta del concejal proponente. 

 

Noveno punto del orden del día. - Moción del grupo Vox sobre ayuda 

y asesoramiento a los vecinos en caso de ocupación ilegal de sus 

viviendas. 

 

La propuesta dice así: 

 

“MOCIÓN PARA AYUDAR Y ASESORAR A LOS CIUDADANOS A HACER 

FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE SUS VIVIENDAS. 

    EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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PRIMERO. - La Región de Murcia contabilizó un total de 628 ocupaciones ilegales 

de viviendas en 2021, un 60,6% más que el año anterior, según la estadística del 

Ministerio del Interior. Además, entre enero y abril de 2022, la Región registró 

225 casos frente a los 211 del mismo periodo de 2021: un incremento del 6,6%. 

Este aumento contrasta con el descenso del número de ocupaciones ilegales en 

la mayoría de las comunidades, a excepción de Aragón (1,1%); Castilla-La Man-

cha (9,5%); Extremadura (3,1%) y Comunidad Valenciana (25,2%). En el con-

junto de España, la tendencia es alcista, desde los 10.619 inmuebles ocupados 

ilegalmente, según datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 2017, los 

casos han ido en aumento con 12.214 ocupaciones ilegales en 2018; 14.621, en 

2019; y 14.792, en 2020. 

En el siguiente gráfico podemos observar cómo la Región de Murcia sufre una de 

las tasas más altas de ocupación ilegal de toda España, fenómeno que viene au-

mentando considerablemente con el paso del tiempo debido, en su mayor parte, 

a la proliferación de mafias y otras organizaciones criminales que se lucran con 

este “negocio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El auge de este fenómeno de la ocupación ilegal trae su causa en la permisibilidad 

(cuando no fomento) por parte de determinados partidos políticos como Podemos 

(en connivencia con su actual socio de gobierno el PSOE), y amparados en una 

actual legislación que resulta insuficiente, permisiva, y poco garantista con la 

protección de la propiedad privada. 

Además, el fenómeno, como es sabido, está íntimamente relacionado en un 

porcentaje muy alto con la delincuencia: hurtos, venta de droga, molestias al 
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vecindario, inmigración ilegal... y suelen concluir con estragos y desperfectos de 

importante cuantía en los inmuebles ocupados. 

El Gobierno Regional dictó un Decreto “anti ocupación ilegal”, que como todo lo 

que hace este Gobierno del PP resultó inocuo. Hablamos del Decreto-Ley 10/2020, 

de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de lucha contra la ocupación 

de las viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 2/2012, de 11 de 

mayo, y el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, que no ha servido 

para nada, puesto que como podemos comprobar en los siguientes recortes en 

los medios de comunicación, el fenómeno de la ocupación ilegal no ha hecho más 

que crecer desde entonces:  

 

 

 

  

 

 

Nuevamente, el Gobierno Regional plagado de tránsfugas y expulsados afirma 

que acabará con este fenómeno mediante la aprobación de una “ley contra la 

ocupación” que no difiere mucho del anterior Decreto estéril aprobado, y cuya 

única finalidad es obtener réditos políticos, puesto que las competencias 

regionales en la materia son muy limitadas. Señalan los miembros del Gobierno 

Regional que esta Ley “acabará con la ocupación ilegal de viviendas”, al igual que 

dijeron entonces cuando aprobaron el Real Decreto, pero si nos fijamos 

detenidamente en el contenido de la mencionada Ley, podemos observar cómo 

no existe ni una sola medida novedosa para hacer frente a este fenómeno, se 

trata de una mera declaración de intenciones, de acuerdos de colaboración entre 

administraciones y donde se iguala y se pone al mismo nivel a las personas que 

han sido desahuciadas de sus vivienda por los bancos por no poder hacer frente 

a la hipoteca, con aquellos amigos de lo ajeno que entran, normalmente con 

nocturnidad y alevosía, dentro de viviendas vacías con la finalidad de residir en 

dichas viviendas ajenas, esta equiparación supone un despropósito. 

Tampoco nos parece acertado que la Comunidad abra una única línea de teléfono 

para asesorar a más de un millón y medio de personas que tiene de población de 

la región de Murcia, y teniendo en cuenta el poco espacio de tiempo que los 

ciudadanos tienen para poder acreditar una serie de circunstancias y aportar una 

serie de documentación, disponiendo de muy poco plazo para poder gestionar 
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correctamente las acciones necesarias para recuperar la posesión de su vivienda 

y evitar así un largo y costoso procedimiento judicial para ello. 

SEGUNDO. - Desde VOX queremos suplir el despropósito anterior, mediante una 

ayuda real y efectiva a los ciudadanos que son víctimas de ocupaciones ilegales 

en sus viviendas, mediante la creación de una oficina municipal y una centralita 

específica para este tipo de delitos, donde ofrezca el servicio de informar, 

asesorar, mediar y coordinar las acciones necesarias para que los pachequeros 

puedan recuperar las viviendas que les han sido usurpadas u ocupadas 

ilegalmente. 

En este sentido, los protocolos policiales de actuación en este asunto dependen 

de muchos factores, y dicha casuística ha de explicarse bien a las víctimas de 

estas ocupaciones ilegales, puesto que con independencia del delito cometido 

(usurpación, allanamiento de morada y cualquier otro tipo), la actuación policial 

va a depender de la “flagrancia” del delito, esto es, que los actos de ocupación 

sean percibidos y visualizados directamente por la propia policía, por algún 

vecino, o por los propios dueños del inmueble, este extremo es muy importante 

que lo tengan claro las víctimas de este tipo de delito, al igual que necesitan saber 

toda la documentación que precisan para formular denuncia y poder recuperar la 

posesión de su inmueble de forma inmediata, y poder evitar así un largo 

procedimiento judicial para desalojar a los ocupantes, de forma que también se 

produce una descarga de trabajo en este tipo de labores que en la actualidad 

viene realizando la policía. 

Es por ello que desde el Grupo Municipal VOX, proponemos la creación de una 

oficina de atención a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas, para que sean 

asesorados debidamente sobre la documentación que precisan y circunstancias 

especiales de cada caso para poder desalojar a los ocupantes, así como para que 

se les facilite cualquier tipo de información acerca de identificación de testigos, 

etc.  que deben de recabar previamente a la interposición de la denuncia, en su 

caso. 

Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal VOX de Torre Pacheco presenta 

para su debate y posterior aprobación, si procede, en el Pleno Ordinario del mes 

de julio los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero. - Elaborar un protocolo de actuación recogiendo: pasos a seguir, 

documentación necesaria y forma de actuar de los afectados ante la ocupación 

ilegal de su vivienda, formando a varios funcionarios municipales (agentes de 

Policía Local o a quienes se estime conveniente) en dicho protocolo y que 

adquieran pleno conocimiento y agilidad en dicho protocolo 



 

   Secretaría 

 

 

 

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

Página  75 de 92 

 

 

 

 

75 

Segundo.- Crear una Unidad municipal de atención ciudadana para las víctimas 

de ocupaciones ilegales de viviendas en nuestro municipio, formada por los 

funcionarios indicados en el acuerdo primero, para les informen debidamente, de 

forma rápida y efectiva, de todas las actuaciones necesarias que deben de realizar 

y de los documentos y testigos que deben de recabar para recuperar de forma 

ágil y rápida la posesión efectiva de sus viviendas ilegalmente ocupadas, así como 

cualquier otro tipo de información relativa a los trámites que procedan. 

Tercero. - La Unidad Municipal indicada no será un órgano o departamento 

especial, sino que esos funcionarios que hayan sido formados en el protocolo 

indicado en el acuerdo primero, serán los encargados de atender las demandas 

ciudadanas en esta materia. 

Cuarto. - Crear de una centralita telefónica gratuita y específica para el 

asesoramiento de víctimas de ocupaciones ilegales de viviendas, destinada a 

poder realizar una primera atención inmediata de asesoramiento con 

independencia de que posteriormente hayan de acudir a las instalaciones 

municipales para cumplimentar los trámites necesarios. 

Quinto. - Se realice una campaña institucional para dar publicidad a la creación 

de las anteriores herramientas de ayuda a los ciudadanos víctimas de ocupación 

ilegal de viviendas, tanto en el portal web del ayuntamiento, como en las cuentas 

de Redes Sociales y demás medios de difusión municipales. 

No obstante, el Pleno Municipal con su superior criterio, decidirá lo que estime 

más oportuno. -En Torre Pacheco, a 18 de julio de 2022.” 

En su intervención, la Sra. Meroño Marín, en primer lugar, quiso 

recordar que, en el pleno celebrado en el mes de febrero se 

sometió una moción con las mismas características. 

 

Y, tal y como, se expuso en la Comisión Informativa, los usuarios 

a los que más se dirigía esta moción, eran los propietarios de 

viviendas que fueran entidades financieras. 

 

Puesto que, respecto a los particulares, se había realizado una 

gran campaña con mucha información de todo tipo. 

 

Por estos motivos, su voto sería el de abstención. 

 

La Sra. Bas Bernal, quiso recordar que, en el pleno celebrado en 

el mes de febrero, el voto de su grupo, con respecto a este 

asunto, fue favorable. 
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Y, en realidad, no se añadía nada nuevo a la propuesta, salvo 

algunos comentarios malintencionados con respecto al Gobierno 

Regional. 

 

Defendió que, por supuesto que, el partido popular, estaba en 

contra de la ocupación ilegal y que, realmente, lo que necesitan 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, era una Ley que les ampare en 

sus actuaciones, al igual que, los Tribunales y los Jueces. 

 

Es decir, una Ley que proteja la propiedad privada y que no ponga 

en igualdad de condiciones al delincuente y al titular legítimo 

de la propiedad. Protegiendo la inviolabilidad del domicilio por 

encima de todo, así como, agilizar los procesos penales para 

juzgar este tipo de delincuencia. 

 

Continuó, mostrando la postura de su grupo con respecto a este 

asunto siendo el sentido de su voto el de abstención. 

 

Por su parte, el Sr. Sánchez Saura, recordó las jornadas de 

formación impartidas sobre este asunto en el propio ayuntamiento, 

defendiendo que habían sido muy provechosas y de pleno 

rendimiento. 

 

Y, explicó que, actualmente, la Policía Local cuando se produce 

ese tipo de ocupación, actuaba en función de lo que marca la 

normativa legal vigente. 

 

Por lo tanto, se estaba trabajando y actuando correctamente, otra 

cosa, era la falta de medios y recursos humanos que tenían todas 

las Administraciones. 

 

Siendo imposible dedicar parte de la jornada de trabajo diario 

que hacen determinados funcionarios a crear ese tipo de unidades, 

puesto que, se les desvincularía de su trabajo ordinario. 

 

Por todo lo expuesto, tal y como, estaba redactaba la moción, la 

votarían en contra. 

 

La Sra. López Fernández, recordó lo que manifestó en la Comisión 

Informativa, anunciando su voto en contra. 

 

Básicamente, porque con respecto a lo recogido en su segundo y 

cuarto acuerdo, no teníamos capacidad ni competencia para poder 

desarrollarlos. 
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En el segundo turno de intervenciones, hubo un breve intercambio 

de impresiones entre la Sra. Bas Bernal y la Sra. López Fernández, 

quienes defendieron nuevamente sus posiciones. 

 

Finalmente, el Sr. Garre Izquierdo, defendió y explicó el sentido 

de su propuesta, incidiendo en que, realmente, el problema era 

que los vecinos ante este asunto no sabían que protocolo seguir, 

por tanto, debíamos explicar y orientar perfectamente a los 

afectados la forma de proceder ante una ocupación ilegal. 

 

Incidió en que, no se trataba de la misma moción que presentó al 

pleno en el mes de febrero, al solicitar algunos aspectos sobre 

este asunto. 

 

Puesto que, en esta propuesta, lo que se exige o se pide, es un 

protocolo de actuación y que fuera conocido por determinado 

personal para que pudiera dar la información y orientación 

necesaria a los vecinos afectados. 

 

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 julio 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 Abstención 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista En contra 

Grupo Independiente En contra 

RESULTADO          DESESTIMADO 

 

Tras la votación, la Presidencia, quiso informar a la población 

que, ante cualquier conocimiento de ocupación ilegal que se 

produjera, se debía avisar a la Policía Local, al actuar de 

inmediato conociendo perfectamente la Ley. 

 

Finalmente, quiso felicitar a los miembros de la policía municipal 

por su gran labor en pro de toda la sociedad de Torre-Pacheco. 

 

Tras dicha precisión, la Presidencia, propuso retomar el séptimo 

punto del orden del día, recordando la cuestión de orden planteada 
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por la Sra. Bas Bernal y concediendo el uso de la palabra a la 

Sra. Interventora de Fondos. 

 

Quien afirmó a los miembros de la Corporación presentes en la 

sesión que, la memoria sobre modificación presupuestaria 

expediente 18/2022, constaba en el expediente. 

 

Seguidamente, hizo uso de la palabra, el Sr. López Martínez, quien 

quiso aclarar que en el expediente electrónico constaba la 

memoria, no obstante, no se había imprimido en papel ni enviado 

por correo electrónico a los miembros de la Corporación con la 

convocatoria de la celebración de esta sesión.  

 

Asimismo, quiso matizar que, una de las modificaciones previstas 

para el R.O.M, era el establecimiento de una aplicación para que 

todos los miembros de la Corporación, pudieran tener acceso a los 

expedientes electrónicos y, de este modo, evitar este tipo de 

sucesos. 

 

Y, aunque el texto de la memoria, era exactamente igual a la 

propuesta no tenía ningún inconveniente en que este asunto quedara 

sobre la mesa y someterse en la próxima sesión ordinaria o si era 

necesario en una sesión extraordinaria. 

 

Seguidamente, solicitó el uso de la palabra la Sra. Bas Bernal. 

 

Indicándole, la Presidencia que la cuestión de orden que había 

formulado había quedado resuelta, por tanto, continuaría con el 

desarrollo de la sesión dando comienzo al siguiente punto del 

orden del día.  

 

Décimo punto del orden del día. - Propuesta del G.M. Vox para la 

creación y, en su caso, desarrollo, de un plan especial contra 

pintadas vandálicas en la vía pública. 

 

Su tenor literal es el que sigue: 

 

“MOCIÓN SOBRE: “PLAN ESPECIAL CONTRA LAS PINTADAS 

VANDÁLICAS EN LA VÍA PÚBLICA”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La falta de limpieza y de mantenimiento de determinadas zonas públicas 

de Torre Pacheco es un problema reconocido por todos, que preocupa 
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mucho a los vecinos y que en diversas ocasiones ha sido tratado por los 

grupos en las sesiones ordinarias del Pleno.  

Basta dar un paseo por el municipio en toda su extensión, para comprobar 

el mal estado en que se encuentran determinados espacios en distintos 

barrios y pueblos y, en el que influyen múltiples factores, entre ellos de 

una forma significativa las pintadas o grafitis en vía pública, edificios, 

mobiliario urbano, u otros elementos públicos. Hablamos de graffitis rea-

lizados como actos vandálicos, que nada tienen que ver con la manifes-

tación artística del denominado desde hace décadas como arte urbano.  

Es decir, nos referimos a expresiones del vandalismo callejero que son 

evidentes en numerosas calles de nuestro municipio. En este sentido, se 

observan pintadas por doquier, muchas de ellas con varios años de anti-

güedad y que campan a sus anchas, mientras los responsables de estas 

gozan de plena impunidad. Lo vemos en farolas, bancos, monumentos, 

persianas metálicas de negocios, en definitiva, en cualquier superficie al 

alcance de personas incívicas que con un espray de pintura o rotulador 

en mano manifiestan sus ganas de deteriorar la imagen de Torre Pacheco. 

Evidentemente, como hemos apuntado anteriormente, debemos diferen-

ciar las pintadas vandálicas de los graffitis autorizados y elaborados con 

talento, buen gusto, dedicación y tiempo, como los que se han realizado 

en nuestro municipio por iniciativas culturales.  

Todos sabemos que lamentablemente el problema de las pintadas van-

dálicas es común en numerosas ciudades españolas, degradándolas, al-

canzando unos límites que, en muchas ciudades, se ha convertido en un 

problema que afecta gravemente a su imagen. Por todo ello, se hace ne-

cesario que se adopten medidas que vengan a sumarse a las que ya se 

vienen realizando, tal y como se hace en otras muchas ciudades a través 

de planes que están evidenciando que la única vía exitosa para minimizar 

el problema o atajarlo es la concienciación, limpieza, vigilancia y en último 

término, la sanción.  

Es un hecho que cuanto más limpia está una ciudad, menos pintadas se 

hacen y, además, debemos canalizar todos los esfuerzos posibles para 

que todo el trabajo y gasto que supone la limpieza de estas pintadas para 

el Ayuntamiento y que repercute en el bolsillo de los pachequeros, alcan-

cen el reto de conseguir una ciudad con una buena imagen que la haga 

atractiva para todos lo que vivimos en ella y los que la visitan por cual-

quier motivo. 
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Nuestra Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, en su ar-

tículo 28 recoge la prohibición de realización de este tipo de pintadas, que 

lleva aparejada la correspondiente sanción que se impondrá a quien 

realice la acción o en caso de menores, a sus padres o tutores, recogiendo 

el art. 54 que: “En la tramitación del procedimiento sancionador se apli-

cará lo establecido en la legislación reguladora del procedimiento admi-

nistrativo” y, el art. 55 que: “Las sanciones se impondrán atendiendo a 

las circunstancias del responsable, grado de culpa, reiteración, situación 

económica y entidad del daño causado al Medio Ambiente o del peligro 

en que se haya puesto la salud de las personas”. 

No nos es ajeno que el procedimiento administrativo regula en el régimen 

de sanciones la restitución del daño causado pero, consideramos conve-

niente que la Ordenanza, recoja expresamente que, en todo caso la in-

fracción a esta norma será considerada como grave o muy grave, siempre 

atendiendo a lo dispuesto por el art. 55 de la misma y que, en todo caso, 

llevará aparejada la restitución del daño. 

Por los motivos expuestos, el Grupo Municipal VOX de Torre Pacheco 

presenta para su debate y posterior aprobación, si procede, en el Pleno 

Ordinario del mes de julio los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.- Proceder a la actualización de la Ordenanza de Limpieza Viaria, 

dando una nueva redacción al art. 28 de la misma, proponiendo como 

texto alternativo al actual el siguiente: 

“Artículo 28.- «Grafitis». 

Queda totalmente prohibida la realización de cualquier tipo de pintadas o grafitis en la vía 

pública, edificios, contenedores, mobiliario urbano u otros elementos públicos. Única-

mente estarán permitidas las pintadas o «grafitis» en los lugares autorizados que sean 

habilitados expresamente para ello. 

La infracción a esta norma tendrá la consideración de grave o muy grave, siem-

pre de conformidad con lo dispuesto por el art. 55 de la presente Ordenanza, la 

sanción aplicable le será impuesta al realizador material o, en el caso de niños, a sus 

padres o tutores, llevando aparejada, en todo caso, la restitución del daño cau-

sado”. 

Segundo. - Sea elaborado un plan de eliminación de pintadas vandálicas 

en la vía pública, a través de la concejalía que proceda, como ya tienen 

muchas otras ciudades de España, que incluya un mapa de puntos negros 

prioritarios o más urgentes para intervenir, instaurando un procedimiento 
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progresivo de actuación municipal. 

Tercero. - Proceder a diseñar y aplicar un plan de sensibilización y con-

cienciación, dirigido a niños y jóvenes principalmente, mediante charlas 

y actividades educativas, para informarles sobre el impacto visual nega-

tivo, el coste económico de la limpieza de estas pintadas y la pésima 

imagen que suponen para nuestras calles y por tanto para Torre Pacheco. 

 

Cuarto. - Proceder a modo preventivo y disuasorio, a reforzar en la me-

dida de lo posible la presencia de agentes en nuestras calles, potenciando 

la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, 

favoreciendo el intercambio de información con empresas de seguridad 

privada, comerciantes, hosteleros y ciudadanos en general.  

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

estime más oportuno. -En Torre Pacheco, a 18 de julio de 2022.” 

En el turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, recordó que, 

en estos momentos, existe un Reglamento de Limpieza Viaria que 

está en proceso de participación ciudadana. 

 

Por tanto, no procedía la modificación de sus artículos al recoger 

una serie de modificaciones, por este motivo, su voto sería en 

contra. 

 

La Sra. Marín Otón, consideró que no procedía votarla de manera 

desfavorable al llevar aparejado, por ejemplo, el tema de la 

concienciación a los jóvenes. 

 

Por otro lado, las empresas encargadas de este servicio que 

trabajaban para el Ayuntamiento, cumplían perfectamente con su 

contrato realizando una gran labor. 

 

Prosiguió, defendiendo que este servicio estaba todo cubierto, 

sin embargo, se abstendrían porque existían ciertas pinceladas 

que se podrían hacer con los alumnos en los institutos y colegios, 

así como, en el entorno familiar para su concienciación. 

 

El Sr. Vera Garre, también quiso recordar que la Ordenanza de 

Limpieza Viaria, está en proceso de modificación. 

 

Y, personalmente, había pensado que iban a presentar alguna 

enmienda o corregir alguno de los puntos y, probablemente, en 

este aspecto hubieran votado de manera favorable. 
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Por lo tanto, con la redacción actual de esta propuesta, su voto 

sería en contra. 

 

Por su parte, el Sr. Galindo Rosique, adelantó su voto en contra, 

basándose también en que la nueva Ordenanza de Limpieza Viaria, 

está sometida a un proceso de participación pública. 

 

Además, muchas de las cuestiones que se plantean en la propuesta 

ya se encuentran recogidas, por tanto, lo más conveniente era que 

se hiciera una aportación en el proceso de participación pública 

para que se tuviera en cuenta y quedara recogida en la nueva 

Ordenanza. 

 

El Sr. Garre Izquierdo, manifestó su conformidad con el proceso 

de participación pública para la redacción de la nueva Ordenanza. 

 

No obstante, como grupo municipal presentaba esta propuesta al 

pleno, al ser el órgano competente para aprobar esa modificación, 

independientemente de lo que posteriormente resultara de esa nueva 

Ordenanza. 

 

Y, de esta forma, comenzar a concienciar y adoptar las medidas 

necesarias para evitar las pintadas vandálicas en nuestro 

municipio. 

 

Al tener, unas consecuencias económicas no solamente por la multa 

que se pueda imponer sino también por el coste tan elevado que 

suponía restituir el daño ocasionado. 

 

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 julio 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 En contra 

Grupo Popular Abstención 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista En contra 

Grupo Independiente En contra 
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RESULTADO          DESESTIMADO 

 

Undécimo punto del orden del día. - Propuesta del G.M. Vox para 

la creación de aparcamientos habilitados para el uso de farmacias. 

 

La propuesta dice así: 

 

“MOCIÓN PARA CREACIÓN DE APARCAMIENTOS EXPRÉS 

HABILITADOS PARA EL USO DE FARMACIAS. 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El objetivo de esta moción es dotar de aparcamiento exprés a las farmacias 

para mejorar la seguridad de las vías municipales en lugares especialmente 

sensibles, esperando con ello conseguir evitar el aparcamiento en doble 

fila, que obstaculiza la circulación viaria, así como que aparquen los 

vehículos en lugares en los que está prohibido (lo cual pone en peligro a 

los usuarios de la vía (conductores y peatones). 

Debido a que un gran número de usuarios de este tipo de establecimiento 

acuden al mismo en automóvil para realizar sus compras, algunos estudios 

afirman que 6 de cada 10, el problema es más que evidente y se precisa 

dar una solución atendiendo a las demandas existentes, tanto por los 

farmacéuticos como por los usuarios. 

En varios municipios de nuestro país, siguiendo el consejo de la Unión 

Europea, se reserva un espacio para los usuarios de las farmacias, sobre 

todo en momentos en los que la compra de medicamentos es urgente para 

atender a un enfermo. 

Con esta iniciativa desde el grupo político VOX, pretendemos estar entre 

los municipios punteros en su aplicación y, aunque no se trate de una 

cuestión de carácter obligatorio, se entiende que es positiva y necesaria 

para toda persona que en determinadas circunstancias de urgencia 

necesita estacionar su vehículo lo más cerca posible de la farmacia para 

poder abastecerse de los medicamentos necesarios con la mayor premura 

posible. 

Resulta de gran importancia que los ciudadanos reciban una atención 

farmacéutica de calidad sin que se expongan a las infracciones 

relacionadas con el aparcamiento o de tráfico, además de mejorar el 
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servicio farmacéutico subsanando el problema del aparcamiento en doble  

fila a las puertas de estos establecimientos y las molestias que ocasionan 

los usuarios que, incorrectamente estacionan sobre pasos de cebra o 

aceras,  obstaculizando el tránsito de peatones, carros de bebé o personas 

con discapacidad. 

Esta iniciativa pretende evitar molestias al resto de conductores y 

peatones. Todas las farmacias del Municipio que lo soliciten tendrán un 

espacio reservado, o dos, dependiendo de las plazas disponibles, en la 

puerta o en los lugares más cercanos posibles. 

Las reservas de estas plazas se realizarán en horario de apertura o de 

guardia de cada una de estas farmacias, sólo durante los quince minutos 

estimados para la compra de medicamentos, así como también la carga-

descarga de los mismos. 

Los colores elegidos para señalizar estas plazas, al igual que en otros 

municipios, se realizarán con pintura vial blanca y verde. Además de la 

rotulación horizontal, se instalarán señales de tráfico verticales en las que 

se indicará que está prohibido aparcar más de quince minutos. 

Dadas las características de estos establecimientos las compras suelen ser 

rápidas. Este tiempo será revisado por los agentes de policía local y 

personal de farmacia, que se cerciorarán de que quien lo use esté en la 

farmacia y no en otros lugares, evitando la picaresca. 

Este servicio no tiene coste alguno para el usuario, persiguiendo como 

único objetivo crear un espacio exclusivo para los usuarios de las 

farmacias. Es importante aclarar a los vecinos del Municipio, que fuera del 

horario de farmacia podrán aparcar en estas plazas con normalidad, sin 

riesgo de ser multados. 

Por los motivos anteriormente expuestos, el Grupo Municipal VOX de Torre 

Pacheco presenta para su debate y posterior aprobación si proceden los 

siguientes: 

ACUERDOS 

1. El Ayuntamiento de Torre Pacheco creará, designará y señalizará 

dichas plazas, tanto las señales horizontales en el pavimento (pintura vial 

blanca y verde) como las señales de tráfico, las cuales prohíban el 
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estacionamiento en horario de atención al público, a los usuarios que no 

vayan a hacer uso del servicio de farmacia, recordándoles que el 

estacionamiento estará limitado a un máximo de 15 minutos. 

2. El Ayuntamiento actualizará y adaptará el apartado de la web del 

Ayuntamiento relativo a las farmacias, con los horarios que cumple cada 

una, las ubicaciones de las plazas especiales de aparcamiento creadas y 

las nuevas aperturas que no aparecen reflejadas, con el fin de que los 

vecinos tengan una información actualizada de este servicio. 

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

estime más oportuno. -En Torre Pacheco, a 18 de julio de 2022.” 

 

En su intervención, la Sra. Meroño Marín, consideró que se trataba 

de una propuesta muy acertada, por tanto, la votaría de manera 

favorable. 

 

En el mismo sentido favorable, se expresó la Sra. Roca Roca. 

 

Por su parte, el Sr. Sánchez Saura, quiso indicar que, este asunto 

se encontraba regulado en el Reglamento de Circulación del Plan 

Normativo aprobado el pasado año, teniendo prevista su 

finalización dentro de dos meses y comenzar con su aprobación 

inicial. 

 

El Sr. Galindo Rosique, consideró que se trataba de una buena 

medida, por tanto, el sentido de su voto sería favorable. 

 

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 julio 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. López Martínez, 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 este concejal se abstiene, con el 

siguiente resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 
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Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

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 
 

Duodécimo 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 junio de 2022, que comprenden 

los decretos del 1.635 al 2.007. 

 

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 junio de 2022, que comprenden los 

decretos numerados desde el 1.635 hasta el 2.007 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 tercer punto del orden del día.- Dación de cuenta de las 

sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 3, 14, 23 y 

29 de junio 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. 

 

Décimo cuarto punto del orden del día.- Ruegos y preguntas. 

 

Seguidamente, se pasó a abordar el último punto de la sesión, 

siguiendo el orden de entrada en el registro general del 

Ayuntamiento, de los ruegos y preguntas planteados:  
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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 17669/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“Tras reunión mantenida con el A.M.P.A, representante del Consejo Escolar y Dirección del 

colegio “El Alba” de Roldán me fueron transmitidas las necesidades y carencias más 

importantes de este centro, tanto en materia de conservación y mantenimiento como en lo 

referente a infraestructuras consideradas necesarias por la asociación. En Octubre de 2021 se 

presentó moción a este pleno con todas estas deficiencias, siendo algunas de éstas urgentes 

por el mal estado en que se encuentran.  

 

PREGUNTA 

 

Por todo lo expuesto anteriormente la concejal Dña. Mercedes Meroño Marín del Excmo. 

Ayuntamiento de Torre Pacheco presenta la siguiente pregunta:  

 

De todas las necesidades solicitadas en la moción ¿Qué actuaciones quedan pendientes de 

realizar? ¿De quién es competencia? ,  y en caso de no ser de este Ayuntamiento que respuesta 

se ha recibido de la Consejería de Educación.-En Torre Pacheco a 22 de julio de 2022.” 

 

Para contestar a esta pregunta hizo uso de la palabra, el Sr. 

Sáez Gómez, quien relató las distintas actuaciones que desde 

el Ayuntamiento se habían llevado a cabo, así como, las que se 

realizarían próximamente. 

 

Aprovechó la ocasión, para instar a la Consejería de Educación 

a que llevara a cabo los acuerdos adoptados por este pleno, al 

ser de su competencia, reivindicando acciones y subsanación de 

deficiencias ante el mal estado en el que se encuentran nuestros 

colegios.  

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

II.- RUEGO. 

 
Seguidamente, se trató un ruego presentado por la Sra. Bas Bernal, 

anotado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 

con el número 17672/2022, cuyo texto es el que sigue: 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE RUEGO EN 

RELACIÓN A LA UBICACIÓN DE UNA PARADA DEL AUTOBÚS URBANO EN LA 

URBANIZACIÓN LA TORRE GOLF RESORT  
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Los vecinos piden que se ubique una parada de autobús urbano en dicha urbanización, que 

tiene 2700 viviendas, colegio, hotel Hilton, etc.  sin duda merece la pena conectar sus vecinos 

con el resto del pueblo y con otras rutas de autobuses interurbanos, son muchos los vecinos 

que lo demandan y utilizarían los servicios, se quejan de contribuir como el que más y recibir 

muchos menos servicios que los demás. 

 

Por ello, se RUEGA al Pleno: 

Se ubique una parada del autobús urbano en la urbanización la torre golf resort de Roldán. -

Torre Pacheco, 24 de julio de 2022.” 

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

III.- RUEGO. 

 
Seguidamente, se trató un ruego presentado por la Sra. Bas Bernal, 

anotado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 

con el número 17672/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE RUEGO EN 

RELACIÓN A QUE EN LAS ESCUELAS DE VERANO NO SE EXCLUYA A NINGÚN 

NIÑO POR DISCAPACIDAD  

 

RUEGO 

Al menos dos madres nos han confirmado que se les ha denegado la solicitud que han hecho 

para sus hijos en las escuelas de verano 2022, por “no disponer de personal especializado”. 

Esperamos que para el año próximo nuestro municipio está al nivel que merecen sus vecinos, 

todos y que nadie sea rechazado y menos por discapacidad. 

 

Por ello, se RUEGA al Pleno: 

Que para el año próximo nuestro municipio está al nivel que merecen sus vecinos, todos y 

que nadie sea rechazado y menos por discapacidad en las ESCUELAS DE VERANO 

MUNICIPALES. -Torre Pacheco, 24 de julio de 2022.” 

 

La Sra. Martínez Marín, explicó que, esta casuística ha ocurrido 

en el resto de los municipios de la Región de Murcia que, al igual 

que nuestro Ayuntamiento, ha seguido las directrices de la 

Dirección General del Gobierno Regional  

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

IV.- PREGUNTA. 

 
Seguidamente, se trató una pregunta formulada por la Sra. Roca 

Roca, anotada en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 17787/2022, cuyo texto es el que sigue: 
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“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN 

RELACIÓN CON LAS VALLAS PUBLICITARIAS Y EL EDIFICIO DE SALA DE 

MAQUINAS DEL PANTANO DE UN TERRENO MUNICIPAL EN ROLDAN 

 

En la rotonda de entrada al complejo residencial de La Torre Golf Resort en Roldán, 

accediendo desde la carretera F-21, en el terreno municipal que hay junto a la rotonda hay 

instalados alrededor de 15 carteles publicitarios, que no dan precisamente buen aspecto a la 

entrada y salida del Resort, así como el edificio de máquinas del pantano que está pintado con 

grafitis. 

 

Por todo ello realizamos las siguientes PREGUNTAS. 

¿Hay autorización por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco para la instalación de estas 

vallas publicitarias? 

¿Por qué no se pinta el edificio de sala de máquinas del pantano ubicado en el mismo lugar?.- 

Torre Pacheco, 25 de julio de 2022.” 

 

El Sr. Galindo Rosique, con respecto a la primera pregunta, 

explicó que el servicio de inspección urbanística del 

Ayuntamiento visitó la zona, abriendo varios expedientes 

administrativos. 

 

En cuanto a la segunda pregunta, dijo que formaba parte de una 

obra de una ejecución de aval en la que se iba a hacer una 

actuación integral. Por tanto, quedara resuelto el arreglo de 

dicha construcción que, en estos momentos, estaba desmantelada. 

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

V.- PREGUNTA. 

 
Seguidamente, se trató una pregunta formulada por la Sra. Roca 

Roca, anotada en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 17787/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA LA SIGUIENTE PREGUNTA EN 

RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE CAFETERIA Y PELUQUERÍA EN EL CENTRO 

DE MAYORES DE TORRE PACHECO 

 

Los servicios de cafetería y de peluquería en los centros de mayores están pensados para que 

los usuarios de los mismos puedan tener un beneficio económico, además de ser servicios 

primordiales para activar la participación de los mayores y dar vida a los centros. 

Los mayores del centro de Torre Pacheco demandan  la puesta en servicio tanto de la cafetería 

como de la peluquería. 

Por todo ello realizamos la siguiente PREGUNTA. 
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¿ Para cuándo tienen previsto sacar a licitación dichos servicios?.-Torre Pacheco, 25 de julio 

de 2022.” 

 

Durante su exposición, opinó que para que no quedara nuevamente 

desierto, habría que modificar algunos aspectos recogidos en el 

pliego de condiciones del servicio de cafetería. 

 

Por tanto, rogaba un estudio al respecto para que, a la mayor 

brevedad posible, tanto el servicio de cafetería como de 

peluquería, estuvieran en funcionamiento. 

 

La Sra. Martínez Marín, le manifestó que, si tenía alguna 

aportación para el pliego de condiciones, la realizara para que 

se pudiera adjudicar lo antes posible. 

 

No obstante, consideraba que el pliego del servicio de cafetería, 

cuenta con las mejores garantías que se pueden tener. 

Respecto al pliego del servicio de peluquería, aún se estaba 

trabajando en el para ofrecerlo lo antes posible. 

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

VI.- RUEGO. 

 
Seguidamente, se trató un ruego formulado por la Sra. Roca Roca, 

anotado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 

con el número 17787/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE RUEGO EN 

RELACION CON LA LIMPIEZA DE CAUCES 

Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco continuamente se está demandando a otras 

administraciones la limpieza de los cauces y ramblas que pasan por nuestro término municipal 

Por el polígono municipal de Balsicas, cruza la rambla de La Maraña y está llena de maleza 

y plantas llevando muchísimo tiempo sin ser limpiada. 

Por lo anteriormente expuesto realizamos el siguiente 

RUEGO: 

Se limpie el tramo de rambla que cruza el polígono municipal de Balsicas. 

(Adjuntamos fotografía del estado del cauce).-Torre Pacheco, 25 de julio de 2022.” 

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

VII.- RUEGO. 
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Seguidamente, se trató un ruego formulado por la Sra. Marín Otón, 

anotado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 

con el número 17991/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE RUEGO EN 

RELACIÓN AL ACTUAL ESTADO DE LOS SOLARES URBANOS EN LAS 

INMEDIACIONES DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

 

RUEGO: 

Como puede apreciarse en las fotos que se adjuntan (entre las calles Victor Perez Avda. 

Geraldo Molina, Pedro León Garre y Honduras) realizadas en esta misma semana podemos 

apreciar que los solares urbanos sin construir la gran mayoría estan sin limpiar y los pocos a 

los que le han pasado la trajilla han dejado todas las orillas sin recortar las cuales estan llenas 

de plásticos y basura. El tamaño de las ratas que por allí campan a sus anchas es tremendo, 

por lo cual debería de hacerse la desratizacion de toda esa zona, ya que hay varios testimonios 

de vecinos que han tenido a estos roedores paseandose por sus atrios hasta la zona de campo 

de golf y Fontes. 

 

En pocas semanas dará comienzo el inicio del curso y deberían de exigir lo antes posible que 

los propietarios cumplan con sus obligaciones, las cuales tienen notificadas desde hace 

semanas. 

 

Por ello se RUEGA al Pleno: 

Que se ponga en marcha las reclamaciones y exigencias para que estos solares que están 

totalmente céntricos presenten una buena imagen.- Torre Pacheco, a 27 de julio de 2022.” 

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

VIII.- RUEGO. 

 
Seguidamente, se trató un ruego formulado por la Sra. Marín Otón, 

anotado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 

con el número 17991/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE RUEGO EN 

RELACIÓN AL ESTUDIO PARA LA COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

EL NÚCLEO DE VIVIENDAS LLAMADAS CASA LA VIA 

 

RUEGO 

Como pueden apreciar en el plano que les adjunto un núcleo de viviendas conocidas como 

Casa la Via, desde hace mucho tiempo los vecinos vienen pidiendo que se les proporcione 

alumbrado publico ya que no se ven beneficiados en nada a pesar de los impuestos que como 

ciudadanos pachequeros pagan como cualquier otro. 
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Por ello se RUEGA al Pleno: 

 

Ordenen a la oficina técnica y servicio pertinente el estudio de este alumbrado, informando 

del coste y contando con ello para futuros planes de electrificación, planes de obras y servicios 

o encajarlos en cualquier otra subvención a cualquier nivel regional, nacional o europea donde 

este servicio se pueda encajar. - Torre-Pacheco, a 27 de julio de 2022.” 

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintiuna horas 

y veintidós minutos, del día veintiocho de julio 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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