
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  

AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

CELEBRADA EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

 

 

 

 

 ASISTENTES: 

   

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

 

Concejales: 

 

Grupo Independiente: 

 

D.ª Yolanda Castaño López (portavoz)   

D. Alberto Galindo Rosique  

D.ª María del Carmen Guillén Roca 

D. Raúl Lledó Saura. 

D. Óscar Montoya Almagro 

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-Accidental: D.ª María José Garcerán Balsalobre. 

 

El Secretario de la Corporación: Jesús Gómez García. 

 

 

 



 

   Secretaría 
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No asisten: Asisten todos los concejales. 

 

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 1 de septiembre de 2022. Convocada y notificada a los Sres. con-

cejales en tiempo y forma. 

 

Hora de comienzo: Se da comienzo la sesión siendo las diecinueve horas y dos minu-

tos. (19:02 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.  

 

Antes de comenzar con el desarrollo de la sesión, la Presidencia, 

quiso indicar que era la correspondiente al mes de agosto del año 

en curso. 

 

Y, 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, de las 

actas de las sesiones ordinarias celebradas por el Pleno los días 

30 de junio y 28 de julio 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. 

 

A 
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Las actas que se someten a aprobación son las siguientes: 

 

 Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio 

del año 2022. 

 Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio 

del año 2022. 

 

Se procede a la votación de dichas actas, quedando de manifiesto 

su correcto contenido, siendo aprobadas con los votos favorables 

de todos los miembros de la Corporación Local, con excepción de 

los del grupo político municipal popular, que se abstienen.  

 

Las mismas, 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), han sido remitidas 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 30 de junio 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 

 

El resultado de la votación del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día 28 de julio 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 
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Segundo punto del orden del día. -Moción conjunta de ·todos los 

grupos políticos municipales en apoyo y defensa de los 

agricultores del Campo de Cartagena. 

 

Su tenor literal es el que sigue: 

 

“Partido Independiente de Torre Pacheco, Partido Socialista Obrero Español, Vox, Partido 

Popular y concejal no adscrita, al Pleno Municipal de Torre Pacheco presentan la siguiente 

moción conjunta: 

 

DEFENSA Y APOYO A LOS AGRICULTORES DEL CAMPO DE CARTAGENA 

 

  

Ante las dificultades que se le están poniendo al sector agrícola y ganadero para el cumpli-

miento de la normativa de protección del Mar Menor, lo que está amenazando a los agricul-

tores con pérdida de derecho de agua, el Ayuntamiento de Torre Pacheco quiere mostrar su 

total apoyo a los agricultores del Campo de Cartagena, siendo casi todos ellos herederos de 

una tradición familiar que ha sabido adaptarse a la evolución del sector primario, los nuevos 

productos y mercados, el desarrollo tecnológico, la protección del medio ambiente y la nor-

mativa cada vez más exigente. 

 

Desde tiempos remotos las aguas que corrían por las ramblas del Campo de Cartagena eran 

conducidas a través de partidores o tomas de para regar por inundación los bancales de al-

mendros, algarrobos, olivos y cereales. También existían las boqueras que se utilizaban para 

llenar aljibes que almacenaban agua para consumo humano y animal. En los últimos 40 años, 

el sistema de regadío en agricultura ha cambiado y, cuando llueve sobre las parcelas nivela-

das, el agua sale a caminos o canales estando prohibido, en la mayoría de los casos, conducirla 

hacia embalses de los agricultores para su aprovechamiento en riego, evitando que vaya a 

ramblas que desembocan al Mar Menor. 

 

Los agricultores proponen participar como solución a una parte de los muchos problemas que 

tiene el Mar Menor, y solicitan autorización para minimizar el agua por escorrentía que pu-

diera llegar a la laguna debido a las lluvias, con la posibilidad de captación y embalses de 

esos caudales; también proponen rebajar el nivel freático para que la presión de las aguas 

subterráneas no llegue al Mar Menor, solucionándolo con la extracción de esa agua y su apro-

vechamiento para el riego previa desalación. 

 

Son muchas firmas y peticiones las que llegan a este Ayuntamiento, como administración 

más cercana al ciudadano, pidiéndole que interceda ante otras administraciones competentes 
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en materia de agricultura, agua y medio ambiente, para lograr ser escuchados y que puedan 

ser recogidas sus propuestas. Por lo tanto, todos los grupos políticos municipales de Torre 

Pacheco, sensibles ante esta problemática, hacen propia la preocupación del sector agrícola 

como así ha sucedido siempre en este municipio, aunque ahora es preciso otro nuevo impulso 

dada la actual situación en la que nos encontramos. 

 

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

 

PRIMERO: Proponer la elaboración de una norma jurídica para ordenar y autorizar la insta-

lación de desaladoras para uso agrícola, regulando la extracción y el uso de las aguas subte-

rráneas, así como la puesta en marcha de las previamente clausuradas. 

 

SEGUNDO: Solicitar la apertura de pozos y el funcionamiento de los ya existentes para re-

bajar el nivel freático del Campo de Cartagena, pudiendo aprovechar esas aguas para su 

desalación y uso agrícola, evitando con ello la entrada de nutrientes al Mar Menor y minimi-

zando los problemas en infraestructuras urbanas y edificaciones. 

 

TERCERO: Estudiar y, en su caso, implementar o reponer la red de conductos de salmuera 

para dirigirlos hacia la desaladora de El Mojón para su adecuado tratamiento y posterior emi-

sión o reutilización. 

 

CUARTO: Instar a la concesión de ayudas a los agricultores para instalar placas fotovoltaicas 

con las que producir la energía para desalación de aguas. 

 

QUINTO: Solicitar la autorización a los agricultores para encauzar las aguas de lluvia y ca-

nales de drenaje hacia sus embalses, de la misma forma que lo hacen actualmente con el agua 

que cae sobre las cubiertas de los invernaderos. 

 

SEXTO: Requerir ayudas para los ayuntamientos para la construcción de redes de aguas plu-

viales en los núcleos urbanos, así como la ejecución de colectores de aguas residuales en los 

núcleos rurales y caseríos que no disponen de este servicio. 

 

SEPTIMO: Pedir la ampliación de la capacidad de las depuradoras de aguas residuales en 

los municipios de la cuenca del Mar Menor, así como construcción de estas infraestructuras 

donde no las haya. 
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OCTAVO: Enviar esta moción y sus acuerdos a los siguientes organismos: 

 -Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 -Confederación Hidrográfica del Segura 

-Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

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

aquello que estime más conveniente. -Torre Pacheco, a 29 de agosto de 2022.” 

 

Propuesta de acuerdo que fue examinada y debatida en la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y 

Agricultura, en sesión celebrada el día 26 de agosto de 2022. 

 

Su origen fue la solicitud presentada por D. Mariano Saura 

Cánovas, para la “Inclusión y aprobación de moción en el próximo 

Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco” con el fin de “mejorar 

la situación actual del mar Menor y mantener la producción 

agrícola en el Campo de Cartagena”. 

 

Tras dictaminarse desfavorablemente la propuesta del Sr. Saura, 

y recogidas las opiniones vertidas en la comisión, se propuso por 

la Presidencia llevar a Pleno una moción conjunta de todos los 

grupos municipales, tal y como, aparece transcrita anteriormente. 

 

De conformidad con el artículo 55.1 Reglamento Orgánico Municipal 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, las mociones conjuntas, 

suscritas por todos los grupos municipales, se entienden aprobadas 

por unanimidad. 

 

Tercer punto del orden del día.- Aprobación inicial, si procede, 

de la modificación presupuestaria Expte: 18/2022. 

 

Su texto es el que sigue: 

 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA SOBRE 

APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 18/2022 EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE 

CRÉDITO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS DE 

CREDITOS NO COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2022. 

Visto el expediente de modificación de créditos número 18 del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco para el año 2022, y habida cuenta de la necesi-

dad de realizar dichos gastos y que no pueden demorarse hasta el ejercicio si-

guiente tal y como se acredita en la Memoria y su anexo de fecha 19 de julio de 

2022, se procede a su tramitación. 
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El Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que la aprobación de los 

expedientes por los que aprueben los suplementos de crédito y los créditos ex-

traordinarios corresponde al Pleno de la Corporación, previo informe de la Inter-

vención, que figura en este expediente. 

El Presupuesto Municipal para el año 2022 fue aprobado por el Pleno en sesión 

extraordinaria el día 16 de diciembre de 2021, entrando en vigor el día 19 de 

enero de 2022, tras su publicación en el B.O.R.M. 

El presupuesto es, por su propia naturaleza, un documento vivo. Para llevar a 

cabo las necesidades expresadas por los diferentes servicios, se hace necesario 

llevar a cabo una modificación presupuestaria al objeto de dar cobertura econó-

mica a las distintas actividades de fomento que el Ayuntamiento pretende aco-

meter y no estaban previstas en los presupuestos. 

En primer lugar, se aumentan la dotación de la aplicación destinada al Convenio 

con la Asociación del Transporte Universitario. El objetivo es establecer un nuevo 

mecanismo de colaboración ATUTP-Ayuntamiento, en el marco de la Comisión de 

Seguimiento, y el establecimiento de un bono reducido de transportes para estu-

diantes universitarios y postobligatorios que acudan a la ciudad de Murcia, per-

mitiendo un mayor número de usuarios en este servicio, y en colaboración con 

esta asociación de usuarios que supone un cumplimiento de los objetivos de cohe-

sión social y medioambiental. 

Se propone la creación de un nuevo convenio con la Asociación deportiva FSF 

Roldán. El equipo de futbol femenino de Roldán se ha convertido en un auténtico 

fenómeno en nuestro municipio y nuestra Región. Con una importantísima can-

tera, el FSF Roldán viene cosechando los más altos éxitos deportivos a nivel na-

cional, fomentando el deporte de base y la igualdad, considerando que es 

necesario el establecimiento de un marco de colaboración permanente y estable 

que permita garantizar la continuidad del club, así como seguir realizando la im-

portante tarea de fomento del deporte femenino, impulsada igualmente por las 

administraciones nacional y regional. 

Respecto al aumento en la aplicación de festejos populares, la no constitución 

este año de Comisión de Fiestas en San Cayetano no va a ser óbice para que se 

celebren las fiestas, que el Ayuntamiento organizará directamente a través de 

esta partida, por lo que se redota la aplicación con los remanentes resultantes de 

la no suscripción de la citada subvención nominativa. 
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Motivada la necesidad, resulta urgente acudir a esta modificación para poder co-

menzar a realizar las actividades programadas en el mes de septiembre, coinci-

diendo con el inicio del curso escolar, la temporada futbolística y el grueso de la 

programación de festejos. 

En virtud de lo expuesto, se propone: 

1º Conceder suplemento de crédito en la partida que se detalla en el documento 

ANEXO y cuyo resumen es el siguiente: 

 

-  SUPLEMENTOS DE CRÉDITO…………………………………….………….  24.800,00 Euros. 

- CREDITO EXTRAORDINARIO….………………………………….  70.000,00 Euros. 

 Total propuesta modificaciones de crédito……….   94.800,00 Euros. 

 

2º.- Financiar las expresadas modificaciones de la siguiente forma: 

- CON LA BAJA DE CREDITOS NO COMPROMETIDOS……….. 94.800,00 Euros. 

Total financiación modificaciones de crédito……… 94.800,00 Euros. 

Por lo que resulta suficiente para la financiación de la presente modificación. 

Se propone la tramitación de expediente de modificación de créditos en el presu-

puesto de gastos e ingresos del ejercicio 2022, mediante la modalidad de suple-

mentos de crédito y crédito extraordinario financiado con bajas de créditos no 

comprometidos del vigente presupuesto.  

La modificación presupuestaria que ahora se propone, consiste en consecuencia, 

en la dotación de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario, cuya finalidad 

es la de atender los gastos que se detallan por aplicaciones presupuestarias en el 

Anexo que figura en el expediente. 

Previo Informe de Intervención, sobre la tramitación del expediente de modifica-

ción de crédito núm. 18/2022, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar el Expediente de Modificación de créditos núm. 18/2022 

bajo la modalidad de Suplemento de Crédito y Crédito Extraordinario financiado 

con bajas de créditos no comprometidos del ejercicio 2022, de acuerdo al si-

guiente detalle: 

I.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CREDITO 
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A) SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA              IMPORTE 

13/3260/48018 CONVENIO ASOCIACION TRANSPORTE UNIVERSITARIO    18.000,00 € 

8/3380/2269917 FESTEJOS POPULARES                                                     6.800,00 € 

            

Total Suplementos de Créditos                              24.800,00 € 

B) CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA              IMPORTE 

10/3410/48060  SUBVENCION FSF ROLDAN                                                       70.000,00 € 

            

Total Crédito Extraordinario                                    70.000,00 € 

 

II.- FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Con cargo de bajas de créditos no comprometidos: 

       7/1510/68100 ADQUISICIÓN TERRENOS PATRIMONIALES                                       43.000,00 € 

       10/3410/48039 SUBVENCIONES CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS                                   45.000,00 €                                    

       8/3380/48036 CONVENIO ASOCACION JUVENIL SAN CAYETANO                                                6.800,00 €                                    

Total financiación modificación de crédito               94.800,00 €   

SEGUNDO. - Exponer el presente expediente al público mediante anuncio inserto 

en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por plazo 

de QUINCE días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. El presente expediente se considerará definitiva-

mente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran formulado reclamacio-

nes; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.” 

En este punto del orden del día, la Sra. Meroño Marín, adelantó 

su voto favorable. 

 

Argumentando que, la aplicación del convenio con la asociación de 

transportes universitarios reduce el gasto mensual que tienen los 

estudiantes en transporte para poder ir a la Universidad, lo que 



 

   Secretaría 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 01 de septiembre de 2022.                                                                          

Página  10 de 69 

 

10 

era un motivo de celebración en nuestro municipio, al suponer una 

descarga para las familias y una ayuda a los jóvenes, pues dicho 

importe disminuía de 160 € a 60 o 70 €.  

 

También, consideró adecuado el convenio con la Asociación 

deportiva FSF Roldán, al estar cosechando grandes éxitos alegrías 

a todos los vecinos del municipio. 

 

Y, finalmente, era evidente que, los vecinos de la pedanía de San 

Cayetano, se merecían sus fiestas patronales. 

 

La Sra. Bas Bernal, quiso recordar que, su grupo normalmente no 

votaba a favor de las modificaciones presupuestarias, al 

considerar que, era el resultado de la improvisación de cómo se 

hacían los presupuestos a nivel local. 

 

Sin embargo, en este caso, como segunda excepción porque ya 

votaron a favor de la modificación presupuestaria en el mes de 

junio, sí consideraban justificada la necesidad de modificar el 

presupuesto en los tres conceptos recogidos en la propuesta. 

 

Por este motivo, el sentido de su voto sería favorable. 

 

Por su parte, el Sr. Navarro Orenes, expuso que, realmente, esta 

modificación presupuestaria, pretendía acometer tres partidas que 

no estaban contempladas en el presupuesto. 

 

Y, al estar financiado íntegramente por bajas de créditos no 

comprometidos de otras partidas, en este caso, no afectaba al 

presupuesto de gasto. 

 

Por este motivo, y sin que sirviera de precedente, su voto sería 

favorable. 

 

La Sra. Castaño López, incidió en que, al ser el presupuesto un 

documento “vivo”, someterían al pleno las modificaciones 

presupuestarias que fueran necesarias para acometer todo aquello 

que para nuestros vecinos era más urgente y prioritario. 

 

Por lo tanto, su voto sería favorable con respecto a este asunto. 

 

Finalmente, el Sr. López Martínez, 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 

26 de agosto de 2022. 
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Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 

todos los miembros de la Corporación Local, 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 

 

Cuarto punto del orden del día.- Propuesta de desestimación de 

revisión de oficio del Decreto 943/2019 de derivación de 

responsabilidad subsidiaria de deudas tributarias. 

 

Su texto es el que sigue: 

 

“Visto el expediente 2021/14124Z que se tramita para la revisión de oficio del reque-

rimiento de pago al garante de los IBIU 2015 y 2016 en aplicación de la hipoteca 

legal tácita y del DECRETO 943/2019 por el que acuerda declarar la responsabilidad 

subsidiaria de los IBIU 2011 a 2014, a favor de D. PEDRO MATEO SAURA, en 

atención a los siguientes 

 

ANTECEDENTES  

PRIMERO.- En sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, ce-

lebrada el 28/10/2021, se acordó incoar el procedimiento de revisión de oficio del 

requerimiento de pago al garante de los IBIU 2015 y 2016 en aplicación de la hipo-

teca legal tácita y del DECRETO 943/2019 por el que acuerda declarara la respon-

sabilidad subsidiaria de los IBIU 2011 a 2014, para dar cumplimiento a la sentencia 

nº00192/2021, de 27/09/2021, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 

Cartagena. 

 

SEGUNDO.-  El acuerdo de incoación del expediente de revisión de oficio fue notifi-

cado a los interesados  para que, en el plazo de 15 días hábiles pudieran presentar 

las alegaciones, documentos y sugerencias que consideraran necesarias; obrando 

incorporados al expediente los justificantes de envío de las notificaciones por notifi-

cador municipal en fecha 08 de noviembre de 2021. 

 

TERCERO.-  Durante el anterior trámite, consta que se presentaron alegaciones al 

acuerdo de incoación del expediente de revisión de oficio por el interesado. 

 

CUARTO.- En fecha 24 de enero de 2022 se emitió propuesta de resolución por la 

instructora del expediente por la que se proponía desestimar la totalidad de las ale-

gaciones formuladas por el interesado. 
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QUINTO.- En fecha 26 de enero de 2022, se procedió por el Ayuntamiento de Torre-

Pacheco a remitir el expediente de revisión de oficio y la propuesta de resolución 

elaborada por la instructora al Consejo Jurídico de la Región de Murcia para la emi-

sión de preceptivo dictamen. Y a su vez, se procedió a dictar resolución haciendo 

efectiva la suspensión del plazo para resolver el expediente de revisión de oficio 

desde la fecha de solicitud de emisión de dictamen y hasta el momento en que tu-

viera lugar su recepción, obrando incorporados al expediente los justificantes acre-

ditativos de haberse cursado comunicación al interesado de la suspensión del plazo 

de tramitación. 

 

En fecha 10 de febrero de 2022, se recibe acuerdo 3/2022 del Consejo Jurídico de 

la Región de Murcia, solicitando a la autoridad consultante que subsane lo advertido, 

con suspensión del plazo para emitir Dictamen, que es subsanado en fecha 

25/02/2022. 

 

En fecha 15 de marzo de 2022, se recibe acuerdo 4/2022 del Consejo Jurídico de la 

Región de Murcia, solicitando a la autoridad consultante que subsane lo advertido, 

con suspensión del plazo para emitir Dictamen, que es subsanado en fecha 

17/03/2022. 

 

En fecha 05 de abril de 2022, se recibe acuerdo 6/2022 del Consejo Jurídico de la 

Región de Murcia, solicitando a la autoridad consultante que subsane lo advertido, 

con suspensión del plazo para emitir Dictamen, que es subsanado en fecha 

07/04/2022. 

 

En fecha 18 de abril de 2022, se recibe acuerdo 9/2022 del Consejo Jurídico de la 

Región de Murcia, solicitando a la autoridad consultante que subsane lo advertido, 

con suspensión del plazo para emitir Dictamen, que es subsanado en fecha 

13/05/2022. 

SEXTO.- En fecha 27 de julio de 2022, se recibe dictamen nº176/2022 del Consejo 

Jurídico de la Región de Murcia, en el que se dictamina favorablemente la propuesta 

de resolución del Ayuntamiento de Torre Pacheco para que se desestime la solicitud 

de revisión de oficio del acuerdo, de 2 de mayo de 2019, de derivación de respon-

sabilidad subsidiaria contra el solicitante por la deudas tributarias en concepto de 

IBIU para los ejercicios 2011 a 2014, así como el decreto del Alcalde, de 19 de junio 

de 2019, por el que se resuelve el recurso de reposición frente al mismo. 

De dicho dictamen se ha dado traslado al Ayuntamiento de Torre-Pacheco en fecha 

29 de julio de 2022. 

 

SÉPTIMO. - Con motivo de la escritura de compraventa número: Cuarenta y Cuatro 

de fecha 12/01/2016, ante el Notario Andrés Martínez Pertusa, dentro del procedi-

miento concursal nº 321/2013 de OTGONO 2005 S.L, se produjo la transmisión de 

la titularidad del derecho de propiedad a D. PEDRO MATEO SAURA, con NIF 

22.963.496-C de varias fincas registrales. 

 

En dicha escritura, además, se hace constar respecto al IBI, el siguiente tenor literal: 
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“No se incorpora información de deudas pendientes por no suminístralo el Ayunta-

miento correspondiente. 

Advierto yo, el notario, de la afección al pago de la totalidad de la cuota tributaria de 

la finca transmitida en los términos que establece el artículo 64 de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales” 

“En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociado al inmueble o 

inmuebles que se pudiere transmitir, advierto expresamente a los compare-

cientes sobre el estado de deudas pendientes por dicho impuesto;” 

 

El procedimiento concursal de OCTOGONO 2005 S.L., AUTO 321/2013 de 

04/10/2013, fue finalizado el 10/10/2017, AUTO 260/2017.  

Se reapertura el concurso con fecha 22/11/2018 al ponerse de manifiesto la incor-

poración al activo de la concursada de nuevos bienes y finalmente, por AUTO 

140/2020 de fecha 27/07/2020, se acuerda la conclusión del concurso de 

OCTOGONO 2005 S.L., fecha a partir del cual, se vuelve a iniciar el plazo de pres-

cripción 

 

El recurrente, adquiere cinco fincas registrales con deuda por IBI del año 2011 a 

2016: 

 

2589407XG8728H0001ML 

2688303XG8728H0001HL 

2688403XG8728H0001BL 

2688402XG8728H0001HL 

2489301XG8728G0001LP 

 

Para la reclamar la deuda pendiente, se hace siguiendo dos procedimientos: 

 

1. El IBIU 2016 y 2015, se reclama mediante el requerimiento del pago al 

garante de la hipoteca legal tácita (año de la compraventa y el anterior), 

artículo 78 y 168 LGT. 

 

2. El IBIU 2014 a 2011, se le requieren en régimen de responsabilidad sub-

sidiaria por afección del IBI, (artículo 64.1 del Texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales). 
 

OCTAVO: Visto que se sometió el expediente a trámite de alegaciones mediante 

notificación que figura en el expediente. 

 

Vista las alegaciones formuladas, se considera que procede: 

 

En relación la Alegación n.º 1, la desestimación de esta alegación por los 

siguientes motivos:  
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"El artículo 66 LGT establece actualmente un plazo de 4 años para la prescripción 

de la acción de cobro. Su computo comienza desde la fecha en que finalice el plazo 

de pago voluntario (art.67) y se interrumpe por cualquier acción administrativa, rea-

lizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, dirigida de forma efectiva a la re-

caudación de la deuda tributaria, así como por la interposición de recursos o 

reclamaciones de cualquier clase y por cualquier actuación del sujeto pasivo condu-

cente al pago o extinción de la deuda (art.68). Por su parte, el apartado 8 del art.68, 

determina que, interrumpido el plazo de prescripción para un obligado tributa-

rio, dicho efecto se extiende a todos los demás obligados, incluidos los res-

ponsables. 

El límite previsto por Ley en el aspecto temporal de exigibilidad de deudas por IBI, 

se delimita en las deudas no prescritas, y por STS de 09/04/2003, dictada en Re-

curso de Casación en Interés de Ley, se fijó como doctrina legal aplicable “el artículo 

76 de la Ley 39/1988 ha de ser interpretado en el plano de la responsabilidad, por lo 

que el nuevo adquirente, como sucesor del anterior sujeto pasivo, lo ha de ser con 

todas sus consecuencias, tanto si le favorecen como si le perjudican, entendiendo, 

en consecuencia, que no han prescrito para el adquirente las deudas por IBI 

que tampoco habían prescrito para el sujeto pasivo, y que, asimismo, los actos 

interruptivos de la prescripción para con el sujeto pasivo pueden oponerse 

eficazmente contra el nuevo titular adquirente” 

Así pues, estando ya liquidada la deuda con anterioridad a la declaración del con-

curso, de lo actuado en expediente administrativo de apremio contra la entidad 

OCTOGONO 2005 SL, como sujeto pasivo del impuesto, constan las siguientes no-

tificaciones de apremio, interruptoras de dicho cómputo:  

Deudor: OCTOGONO 2005 S.L. 

Dirección: Calle Francisco José de Goya, Murcia. 

CIF: 

B73404576 

 

REFERENCIA CATRASTRAL:2589407XG8728H0001ML   

Responsable subsidiario: PEDRO MATEO SAURA 

Dirección: C/Maestra Dolores Fernández, nº33, 30709  

NIF: 

22.963.496-C 

 

Ejercicio Presu-

puestario 
Concepto  Recibo 

 

Principal 

Fecha fin período 

voluntario 

NOTIFICACIÓN 

APREMIO 

2011 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 201167071 87,19 

05/12/2011 05/03/2013 

2012 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 201265889 100,6 

20/11/2012 05/04/2013 

2013 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 201368919 108,78 

25/11/2013  

2014 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 201468789 108,78 

05/11/2014 23/11/2017 

 

 

Deudor: OCTOGONO 2005 S.L. 

Dirección: Calle Francisco José de Goya, Murcia. 

CIF: 

B73404576 
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REFERENCIA CATRASTRAL:2688303XG8728H0001HL   

Responsable subsidiario: PEDRO MATEO SAURA 

Dirección: C/Maestra Dolores Fernández, nº33, 30709  

NIF: 

22.963.496-C 

 

Ejercicio Presu-

puestario 
Concepto  Recibo 

 

Principal 

Fecha fin período 

voluntario 

NOTIFICACIÓN 

APREMIO 

2011 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201167072 1044,16 

05/12/2011 05/03/2013 

2012 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201265890 1201,17 

20/11/2012 05/04/2013 

2013 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201368920 1295,52 

25/11/2013  

2014 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201468790 1295,52 

05/11/2014 23/11/2017 

 

Deudor: OCTOGONO 2005 S.L. 

Dirección: Calle Francisco José de Goya, Murcia. 

CIF: 

B73404576 

 

REFERENCIA CATRASTRAL:2688403XG8728H0001BL   

Responsable subsidiario: PEDRO MATEO SAURA 

Dirección: C/Maestra Dolores Fernández, nº33, 30709  

NIF: 

22.963.496-C 

 

Ejercicio Presu-

puestario 
Concepto  Recibo 

 

Principal 

Fecha fin período 

voluntario 

NOTIFICACIÓN 

APREMIO 

2011 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201167073 151,09 

05/12/2011 05/03/2013 

2012 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201265891 174,19 

20/11/2012 05/04/2013 

2013 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201368921 188,21 

25/11/2013  

2014 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201468791 188,21 

05/11/2014 23/11/2017 

 

Deudor: OCTOGONO 2005 S.L. 

Dirección: Calle Francisco José de Goya, Murcia. 

CIF: 

B73404576 

 

REFERENCIA CATRASTRAL:2688402XG8728H0001HL   

Responsable subsidiario: PEDRO MATEO SAURA 

Dirección: C/Maestra Dolores Fernández, nº33, 30709  

NIF: 

22.963.496-C 

 

Ejercicio Presu-

puestario 
Concepto  Recibo 

 

Principal 

Fecha fin período 

voluntario 

NOTIFICACIÓN 

APREMIO 

2011 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201167074 2177,31 

05/12/2011 05/03/2013 

2012 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201265892 2509,41 

20/11/2012 05/04/2013 

2013 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201368922 2710,88 

25/11/2013  

2014 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201468792 2710,88 

05/11/2014 23/11/2017 
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Deudor: OCTOGONO 2005 S.L. 

Dirección: Calle Francisco José de Goya, Murcia. 

CIF: 

B73404576 

 

REFERENCIA CATRASTRAL:2489301XG8728G0001LP   

Responsable subsidiario: PEDRO MATEO SAURA 

Dirección: C/Maestra Dolores Fernández, nº33, 30709  

NIF: 

22.963.496-C 

 

Ejercicio Presu-

puestario 
Concepto  Recibo 

 

Principal 

Fecha fin período 

voluntario 

NOTIFICACIÓN 

APREMIO 

2011 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201167075 817,14 

05/12/2011 05/03/2013 

2012 
Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201265893 942,81 

20/11/2012 05/04/2013 

2013 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201368923 1019,45 

25/11/2013  

2014 Impuesto sobre Bienes  

Inmuebles 
201468793  1019,45 

05/11/2014 23/11/2017 

 

No obstante, y pese a no alegarse prescripción respecto a los IBIS de 2016 y 2015, 
se informa que las deudas por IBI de 2016 fueron providenciadas de apremio el 
02/11/2017 y 11/09/2017 respectivamente, por la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia, y  las referentes a 2015 fueron providenciadas de apremio el 23/11/2017 , 
según el detalle adjunto, sin que se hayan impugnado las mismas en el periodo ha-
bilitado para ello, por lo que, siendo firmes e impagadas en periodo voluntario, han 
sido apremiadas quedando así interrumpida la prescripción. 
 

AÑO CONCEPTO RECIBO 
   NOTIFICACIÓN 

APREMIO 

2015 IBIU 201568659 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2589407XG8728H0001ML 23/11/2017 

2016 IBIU 201669731 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2589407XG8728H0001ML 02/11/2017 

2015 IBIU 201568663 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2489301XG8728G0001LP 23/11/2017 

2016 IBIU 201669735 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2489301XG8728G0001LP 02/11/2017 

2015 IBIU 201568662 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2689402XG8728H0001HL 23/11/2017 

2016 IBIU 201669734 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2689402XG8728H0001HL 02/11/2017 

2015 IBIU 201568660 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2688303XG8728H0001HL 23/11/2017 

2016 IBIU 201669732 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2688303XG8728H0001HL 02/11/2017 

2015 IBIU 201568661 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2688403XG8728H0001BL 23/11/2017 

2016 IBIU 201669733 
OCTOGONO 

2005 SL B73404576 
2688403XG8728H0001BL 02/11/2017 

2016 IBIUL 201647167 

RESIDENCIAL 
AVENIDA LA 

FERIA SL B73381006 
9887012XG7798F0001DJ 

11/09/2017 

 

A tener en cuenta ahora que la entidad deudora principal; OCTOGONO 2005 SL., 

con CIF B73404576, fue declarada en concurso por Auto declarativo de 

04/10/2013, nº 321/2013. La mera declaración del concurso supone por sí misma, 

una situación de insolvencia sino total o definitiva, si parcial.  
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Bien, de los efectos derivados de la declaración del concurso, en lo que interesa, 

destacaremos lo siguiente: 

1ª Una de las notas características y esencial en todo proceso concursal es que las 

acciones aisladas de cada acreedor se ven sustituidas por la acción conjunta de la 

masa de acreedores, todos estos quedan integrados en la masa pasiva sin que pue-

dan emprender acciones individuales de cobro. Así lo determina el art.55 de la LC, 

estableciendo las siguientes reglas: Declarado el concurso, no podrán iniciarse eje-

cuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrati-

vos o tributarios contra el patrimonio del deudor. No obstante el citado artículo art.55 

LC establece una excepción “Hasta la aprobación del plan de liquidación, podrán 

continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hu-

biera dictado diligencia de embargo y las ejecuciones laborales en las que se hubie-

ran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de 

declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten 

necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.”  

2ª Interrupción de la prescripción: el art.60 LConcursal preceptúa “Interrupción de 

la prescripción. 

1. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida 

la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a 

la declaración.  

2. La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores solidarios, así 

como tampoco a los fiadores y avalistas. 

3. Desde la declaración hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la 

prescripción de las acciones contra socios y contra administradores, liquidadores y 

auditores de la persona jurídica deudora. 

También quedará interrumpida la prescripción de las acciones cuyo ejercicio quede 

suspendido en virtud de lo dispuesto en esta ley. 

4. En el supuesto previsto en los apartados anteriores, el cómputo del plazo para la 

prescripción se iniciará nuevamente, en su caso, en el momento de la conclusión del 

concurso.”  

Su reflejo en la LGT 58/2003 lo encontramos en el art.68. 7 “Cuando el plazo de 

prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deu-

dor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución 

judicial de conclusión del concurso....” 

De todo lo anterior lo que se quiere poner de manifiesto es que; OCTOGONO 2005 

S.L. fue declarada en concurso de acreedores lo que motivo; la suspensión del 

proceso con la consecuente imposibilidad de continuar cualquier acción eje-

cutiva, y la interrupción de la prescripción de la acción de cobro por tal deuda.  
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Siendo esto así, no podemos olvidar que en este supuesto se produjo la suspensión 

del procedimiento en vía administrativa desde el 04/10/2013 -auto de declaración 

del concurso-, y el efecto es que se produce una paralización o suspensión del 

cómputo prescriptivo de conformidad con lo preceptuado en los arts.60.4 LConcursal 

y 68.7 de la LGT 58/2003. Así, con relación a la incidencia a la suspensión de la 

ejecutividad del acto en el cómputo de la prescripción el TS ha señalado que la sus-

pensión de la ejecutividad, esto es, del ingreso o cumplimiento de la obligación tri-

butaria, impide que pueda correr la prescripción. Señalaremos la STS de 18 de Julio 

de 2011, recurso de casación 6103/2008, en donde se sostiene que cuando la eje-

cutividad de una deuda tributaria se suspende, el órgano de recaudación no puede 

iniciar ni exigir su cobro. Por ello, tampoco puede arrancar el cómputo del plazo de 

prescripción. Así lo ha entendido en reiteradas ocasiones; la sentencia 3 de diciem-

bre del 2009 (casación 6278/07 , FJ 3º), en la que se reproduce el criterio de las 

dictadas el 19 de junio de 2008 (casación 265/04 , FJ 3º) y el 23 de mayo de 1997 

(apelación 12338/91 , FJ 3º). Se sostiene entonces, y se reitera ahora, que la sus-

pensión de la ejecutividad del ingreso o del cumplimiento de la obligación tributaria 

impide que corra la prescripción. En definitiva, resulta inviable iniciar el cobro de una 

deuda tributaria cuando ha sido suspendida su ejecutividad, por lo tanto, tampoco 

puede ponerse en marcha el cómputo del plazo de prescripción.  

Por otra parte, en Sentencia núm. 2/2018 de 21 de marzo de 2018 del Tribunal de 

Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo se resolvió que “Que la competencia 

para tramitar el procedimiento de responsabilidad subsidiaria tributaria del adminis-

trador concursal a que se refiere el presente conflicto de jurisdicción corresponde a 

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”. Lo que implica, por tanto, que la 

administración puede derivar contra el responsable, latente un proceso concursal, al 

no dirigir la acción de cobro contra el concursado, sino contra terceros (en ese caso, 

el administrador concursal) que, por incurrir en alguno de los presupuestos contem-

plados en los arts. 41 y siguientes LGT, se hacen solidaria o subsidiariamente res-

ponsables de la deuda tributaria. En otras palabras, y en lo que aquí interesa se 

permite por el Alto Tribunal iniciar expediente administrativo de derivación de res-

ponsabilidad tributaria sin esperar a la conclusión del concurso de acreedores.  

Así las cosas, es de concluir que no ha transcurrido el cómputo prescriptivo, pues el 

procedimiento concursal de OCTOGONO 2005 S.L., AUTO 321/2013 de 

04/10/2013, fue finalizado el 10/10/2017, AUTO 260/2017.  

Se reapertura el concurso con fecha 22/11/2018 al ponerse de manifiesto la incor-

poración al activo de la concursada de nuevos bienes y finalmente, por AUTO 

140/2020 de fecha 27/07/2020, se acuerda la conclusión del concurso de 

OCTOGONO 2005 S.L., a partir del cual, se vuelve a iniciar el plazo de prescripción 

 

Al respecto, destacar el extracto de la sentencia 226/2021, del Juzgado de lo Con-

tencioso Administrativo nº1 de Cartagena, favorable al Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo, cuando cita: 
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“Además, tampoco es controvertido que la obligada principal estuvo incursa en un pro-

cedimiento concursal que finalizó mediante Auto de fecha 26 de febrero de 2018 y con-

forme al artículo 68.2 de la LGT el plazo de prescripción del derecho a que se refiere el 

párrafo b) del artículo 66 se interrumpe por la declaración de concurso del deudor, por 

lo que a dicha fecha si no se encontraba prescrita la deuda del IBI para el sujeto pasivo 

principal tampoco lo estaba para el deudor adquirente,” 

En base a lo anteriormente expuesto, y manteniendo los criterios expuestos a la 

desestimación de la alegación formulada por el recurrente, se DESESTIMA la ale-

gación primera y procede la reclamación del pago en relación a los bienes inmuebles 

de su propiedad que tiene pendientes de pago débitos de IBI URBANA de los años 

2011 a 2016. 

En relación la Alegación n.º 2, la desestimación de esta alegación por los 

siguientes motivos:  

 

A) Respecto a la alegación segunda A, la desestimación por los siguientes 

motivos: 

Confunde la recurrente de manera reiterada el concepto de prescripción y el 

cómputo de los plazos de la misma, pues ha quedado justificado a lo largo del pro-

cedimiento que la LGT 58/2003 en el art.68. 7 establece que “Cuando el plazo de 

prescripción se hubiera interrumpido por la declaración de concurso del deu-

dor, el cómputo se iniciará de nuevo cuando adquiera firmeza la resolución 

judicial de conclusión del concurso....” 

Asi mismo, respecto a la Interrupción de la prescripción: el art.60 LConcursal pre-

ceptúa “Interrupción de la prescripción.1 Desde la declaración hasta la conclusión 

del concurso quedará interrumpida la prescripción de las acciones contra el 

deudor por los créditos anteriores a la declaración. 

Por su parte, el apartado 8 del art.68, determina que interrumpido el plazo de pres-

cripción para un obligado tributario, dicho efecto se extiende a todos los de-

más obligados, incluidos los responsables. 

El límite previsto por Ley en el aspecto temporal de exigibilidad de deudas por IBI, 

se delimita en las deudas no prescritas, y por STS de 09/04/2003, dictada en Re-

curso de Casación en Interés de Ley, se fijó como doctrina legal aplicable “el artículo 

76 de la Ley 39/1988 ha de ser interpretado en el plano de la responsabilidad, por lo 

que el nuevo adquirente, como sucesor del anterior sujeto pasivo, lo ha de ser con 

todas sus consecuencias, tanto si le favorecen como si le perjudican, entendiendo, 

en consecuencia, que no han prescrito para el adquirente las deudas por IBI 

que tampoco habían prescrito para el sujeto pasivo, y que, asimismo, los actos 

interruptivos de la prescripción para con el sujeto pasivo pueden oponerse 

eficazmente contra el nuevo titular adquirente”. 
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Destacando el fundamento de derecho, utilizado en la sentencia 226/2021, del Juz-

gado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cartagena, favorable al Ayuntamiento 

de Torre-Pache, en el que se cita: 

Como ha señalado la STS de 17 de octubre de 2007 (rec. cas. 4803/2002), el plazo de 

prescripción respecto de la obligación del responsable ha de empezar a contar desde que 

se pueda ejercitar la acción contra él, en aplicación del principio de la actio nata y no 

desde la fecha en la que se devenga originariamente la liquidación en la que se fija la 

obligación del sujeto pasivo. La prescripción del derecho de la Administración a exigir 

el pago de la deuda tributaria comienza a correr desde el día en que finaliza el plazo 

reglamentario establecido para el pago voluntario, tal como establecen los artículos 64 

b) y 65 de la LGT/1963, pero ha de entenderse referida al obligado principal, porque es 

el sujeto pasivo el primer obligado al pago; y si no estuviera prescrita la acción para él, 

debido a los actos interruptivos a los que se refiere el artículo 66 de la citada LGT/1963. 

Los recibos que no estén prescritos cuando se declare el concurso no deben anu-

larse por prescripción, puesto que, interrumpida ésta con la declaración del con-

curso, el plazo de prescripción se inicia de nuevo cuando se concluya el concurso.  

Así pues, habiendo quedada acreditada que la deuda tributaria estaba liquidada, 

viva y notificada con anterioridad a la declaración del concurso, y que se liquidó en 

su totalidad a uno de los sujetos pasivos sin haber sido impugnada la liquidación 

tributaria por ninguno de ellos, dado que la fecha de modificación en catastro sobre 

el porcentaje de propiedad se realiza el 12/02/2016, es decir, que la liquidación prac-

ticada por el Ayuntamiento de Torre-Pacheco considerando lo dispuesto en el ar-

tículo 76.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se 

aprueba el TRLRHL, según el cual, “las alteraciones concernientes a los bienes in-

muebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de 

este impuesto determinaran la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las 

declaraciones conducentes a su inscripción en el catastro inmobiliario”, está correc-

tamente practicada durante los ejercicios 2011 a 2016. 

Dado que el recurrente es el titular actual al 100% de dicha finca registral, la deuda 

es exigible al responsable subsidiario y al actual garante del bien. 

 

B) Respecto a la alegación segunda B, la desestimación por los siguientes 

motivos: 

Respecto a la inexistencia previa de liquidación, y la omisión del detalle de cada uno 

de los recibos reclamados, queda justificado en el apartado anterior cuando se des-

glosan fecha de publicaciones de los IBIS, y cuadro con detalle de los recibos por 

referencia catastral y año, explicitando fecha fin de periodo voluntario y notificacio-

nes de apremio. 
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Respecto a la declaración de fallido, y el momento en que se declara, consta reso-

lución sobre declaración de fallido de fecha 27/03/2019, con anterioridad a la notifi-

cación del acuerdo del inicio de declaración de responsabilidad subsidiaria, que se 

notifica el 29/03/2019. 

Como es sabido, se define como fallido al obligado al pago del que se ignore la 

existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro de las 

deudas.  

Así, la declaración de responsabilidad subsidiaria tiene, como presupuesto de 

hecho, la declaración de insolvencia que equivale a la declaración de fallido del 

deudor principal. Dicha declaración de fallido consiste en la comprobación y acre-

ditación de que el deudor principal no puede hacer frente a la deuda, en todo o en 

parte, por carecer de patrimonio suficiente. En este punto hay que destacar 

que no se trata de acreditar una ausencia total de bienes, sino la ausencia 

de bienes realizables.  

La mera declaración del concurso supone perse una situación de insolvencia sino 

total o definitiva, si parcial.  

Respecto a las afirmaciones vertidas por la recurrente sobre que existe un vacío 

respecto a las actuaciones llevadas por la Administración Local, para declarar fallido 

al deudor principal, reseñar que ninguna norma requiere que agoten todos los 

trámites del período ejecutivo con respecto de todas y cada una de las deu-

das puesto que la constatación de la insolvencia del deudor por la Administración 

puede obtenerse sin necesidad de agotar esa tramitación, fruto de las actuaciones 

ejecutivas y/o de comprobación e investigación realizadas con respecto de alguna 

de las deuda. 

Además del auto de conclusión del concurso de 10/10/2017 y posterior auto nº 

140/220 de 27/07/2020, fundamento de derecho tercero, se extrae: 

 

“habiéndose realizado los bienes de la concursada que eran los únicos elementos 

de activo, no existen más patrimonio, bienes ni derechos, de la concursada ni de 

terceros responsables, para poder hacer frente al resto del pasivo, procede la con-

clusión del concurso…” 

 

Respecto al responsable solidario, y dado que el auto de conclusión determina la 

ausencia de terceros responsables, destacar que:  

 

STS Nº 1033/2019, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 4540/2017 

de 10 de julio de 2019, Ecli: ES:TS:2019:2694, 

Partiendo del examen del art. 35.5, 41, 42.2 y 131 LGT se analizan 

los supuestos de responsabilidad solidaria por obstaculizar la acción re-

caudatoria de la Administración -introducidos por la Ley 25/1995, como 

nuevo apartado 5 del art. 131 de la derogada Ley 230/1963, General Tributa-

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-administrativo-n-1033-2019-ts-sala-contencioso-sec-2-rec-4540-2017-10-07-2019-47994787
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-administrativo-n-1033-2019-ts-sala-contencioso-sec-2-rec-4540-2017-10-07-2019-47994787
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78500#ancla_78500
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78500#ancla_78500
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ria-, cuya introducción ha sido siempre criticada por la doctrina clásica del De-

recho tributario, dada su "improcedente ubicación". En concreto el fallo se cen-

tra en el 42.2, donde se establece: 

"2. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tribu-

taria pendiente y, en su caso, del de las sanciones tributarias, incluidos el re-

cargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el 

importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar 

o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entida-

des: 

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión 

de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la ac-

tuación de la Administración tributaria. 

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. 

c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la cons-

titución de la garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bie-

nes o derechos embargados, o de aquellos bienes o derechos sobre los que 

se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía. 

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, 

una vez recibida la notificación del embargo, colaboren o consientan en el le-

vantamiento de aquéllos." 

Para el Alto Tribunal, a la luz del precepto, el peculiar fundamento de 

esta forma de responsabilidad solidaria, no está vinculado directa e in-

mediatamente al "deudor principal" y a la deuda pendiente de pago por 

éste, sino a la garantía de que el deudor principal, pero también cualquier 

otro obligado al pago, responda de la deuda con su patrimonio. De ahí 

que el alcance de su responsabilidad no venga dado por la extensión de 

la deuda dejada de pagar por el "deudor principal" sino por el valor de 

los bienes embargados o susceptibles de serlo, que actúa como límite a la 

responsabilidad en los supuestos del art. 42.2 LGT . 

Para el TS, nos hallamos ante la figura de un responsable a quien la 

ley sitúa junto al deudor principal para hacer frente al pago de la deuda por 

éste impagada en la forma que se posiciona el responsable en el art. 41.1 

LGT, sino ante un responsable que la ley califica como tal por la relación man-

tenida con los bienes susceptibles de ser embargados, por lo tanto, con inde-

pendencia de quién sea el 'deudor principal' y del total importe de la deuda 

que deja de pagar. 

De ahí, por ello, que el art. 42.2 LGT evite en todo momento situar a 

estos responsables solidarios 'junto al deudor principal' posicionándolos, siem-

pre, por su relación con los bienes susceptibles de embargo 'del obligado al 

pago', ya sea éste un 'deudor principal' del art. 35.2 LGT, ya, como en este 

caso, un responsable subsidiario. Es decir, el referente de estos responsables 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78500#ancla_78500
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78500#ancla_78500
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78499#ancla_78499
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78500#ancla_78500
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78491#ancla_78491
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586
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no son los 'deudores principales' sino los bienes sustraídos a la garantía pa-

trimonial que se podría haber hecho efectiva mediante la acción de embargo 

o enajenación por la Hacienda pública que describe el art. 42.2.a LGT. 

Se trata, como explica la Sentencia, de supuestos de responsabilidad 

solidaria que la ley configura, no para situarlos exclusivamente junto al deudor 

principal y por razón directa e inmediata de su posición como obligado al pago 

primero y esencial, sino por hechos que afectan a la integridad de la garantía 

patrimonial de cualquier obligado al pago de la deuda tributaria, sea o no deu-

dor principal, siempre que se cumpla el presupuesto de hecho en cada caso 

determinado por la ley. 

Dado que los supuestos responsables solidarios a que alude el recurrente han sido 

declarados insolventes, habiendo sido declaradas las mercantiles de referencia en 

concurso de acreedores, y existiendo declaración de inhabilitación para administrar 

bienes ajenos, no procede la declaración de responsable solidario. 

C) Respecto a la alegación segunda C, la desestimación por los siguientes 

motivos: 

La liquidación del IBI de los años 2011 a 2016 se practica a uno de los sujetos pasi-

vos, sin haber sido impugnada la liquidación tributaria por ninguno de ellos en el 

periodo referenciado, dado que la fecha de modificación en catastro sobre el por-

centaje de propiedad se realiza el 12/02/2016, es decir, que la liquidación practicada 

por el Ayuntamiento de Torre-Pacheco está correctamente practicada durante los 

ejercicios 2011 a 2016. 

No obstante, lo anterior, el recurrente es el titular actual al 100% de la finca, que es 

contra quien se dirige la acción de cobro. 

Respecto a que no consta notificación al sujeto pasivo del impuesto, reseñar, que 

se trata de tributos de cobro periódico. 

Se identifican a los tributos de cobro periódico como aquellos tributos que se de-

vengan anualmente, una vez realizado el hecho imponible inicial. 

Conforme al artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-

taria, «en los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación 

correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán no-

tificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así 

lo adviertan». 

Segunda. La notificación de los tributos se configura como la garantía jurídica nece-

saria para que los contribuyentes conozcan los actos administrativos que afectan a 

sus derechos e intereses. 

En este caso, la notificación efectuada mediante edictos encuentra su justificación 

en que, una vez producida la liquidación correspondiente al alta inicial en el respec-

tivo padrón, el presupuesto de hecho que origina el nacimiento de la deuda tributaria, 

se mantiene constante a lo largo del tiempo, pudiendo conocer el contribuyente de 

antemano su resultado, sin que la falta de notificación individual genere indefensión. 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586?ancla=78500#ancla_78500
https://www.iberley.es/legislacion/ley-general-tributaria-ley-58-2003-17-dic-696586
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De esta forma, es el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, ap-

robado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, regula de forma detallada cómo 

debe realizarse la notificación colectiva de los ingresos periódicos a través de los 

anuncios de cobranza publicados mediante edictos al disponerse: 

«1. La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma colectiva, y 

se publicarán los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda y en 

las oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán divulgarse por 

los medios de comunicación que se consideren adecuados. 

2. El anuncio de cobranza deberá contener, al menos: 

a) El plazo de ingreso. 

b) La modalidad de cobro utilizable de entre las enumeradas en el artículo 23. 

c) Los lugares, días y horas de ingreso. 

d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 

por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 

periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se 

produzcan. 

3. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales». 

 

Tercera. La publicación de los actos de las Corporaciones Locales a través del cor-

respondiente Tablón de Edictos constituye, como decimos, un medio para gar-

antizar el conocimiento por los interesados de las resoluciones y actos 

administrativos que les afecten, aportando así seguridad jurídica al contribuyente.  

Si el Ayuntamiento consultante apreciase que la notificación por medio de anuncios 

o la publicación del acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a 

publicar una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los 

interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento 

del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento (artículo 

61 Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

 

Resultando que el padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles, según informe de Ges-

tión Tributaria, ha seguido el siguiente iter de publicaciones, surtiendo efectos la no-

tificación colectiva (artículo 102.3 LGT): 

 

IBIU 2011: Aprobación de los padrones correspondientes al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles Urbana, Rústica y Bienes de Características Especiales que han de servir 

de base para la exacción en el ejercicio 2011, publicado en el BORM 22/09/201 

nº219. 

IBIU 2012: Aprobación de los padrones correspondientes al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles Urbana, Rústica y Bienes de Características Especiales que han de servir 

de base para la exacción en el ejercicio 2012, publicado en el BORM 31/08/2012 

nº302. 

IBIU 2013: Aprobación de los padrones correspondientes al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles Urbana, Rústica y Bienes de Características Especiales que han de servir 

de base para la exacción en el ejercicio 2013, publicado en el BORM 12/09/2013 

nº212. 

IBIU 2014: Aprobación de los padrones correspondientes al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles Urbana, Rústica y Bienes de Características Especiales que han de servir 
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de base para la exacción en el ejercicio 2014, publicado en el BORM 11/08/2014 

nº184. 

IBIU 2015: Aprobación de los padrones correspondientes al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles Urbana, Rústica y Bienes de Características Especiales que han de servir 

de base para la exacción en el ejercicio 2015, publicado en el BORM 11/08/215 

nº184. 

IBIU 2016: Aprobación de los padrones correspondientes al Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles Urbana, Rústica y Bienes de Características Especiales que han de servir 

de base para la exacción en el ejercicio 2016, publicado en el BORM 20/08/2016 

nº193. 

 

Se detalla anteriormente fecha de la notificación de apremio sobre los recibos de la 

concursada. 

Respecto a los créditos con privilegio especial, se cita en el Plan para la realización 

de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concurso tanto de 

OCTOGONO 2005 S.L como de SEYCON IBERICA 2002 S.L. presentado por el 

administrador concursal el 20/05/2014 al Juzgado de lo Mercantil nº2 de Murcia, y 

anejo a la escritura de compraventa, se cita, respecto al pago de los créditos: 

2.Crédito con privilegio especial. El pago de estos se realizará con lo que se 

obtenga, bien por la venta directa, bien por la dación en pago, bien por subasta 

pública. 

Y para el supuesto que no se cubriere con la disposición de tales bienes, los 

créditos con este privilegio se reconocerán como créditos ordinarios y se sujeta-

rán al pago por las reglas de estos. 

Constan diversos requerimientos a la administración concursal sobre actualización 

de créditos masa, que no son abonados por insuficiencia de masa activa, dado que 

el artículo 176 bis 2 LC, permite alterar el orden de cobro de los créditos contra la 

masa.  

La Sentencia del Tribunal Supremo, sala civil, de 11 de marzo de 2016, reitera la 

jurisprudencia contenida en las sentencias 306/2015, de 9 de junio, 310/2015, de 11 

de junio, y 311/2015, de 11 de junio, respecto de cómo deben interpretarse las reglas 

de pago de créditos contra la masa en caso de insuficiencia de la masa activa que, 

en síntesis, supone que se aplican necesariamente desde la comunicación de insu-

ficiencia de la masa y afectan, en principio, a todos los créditos contra la masa pen-

dientes de pago. 

Respecto a la ausencia de información sobre deudas reclamadas por parte de la 

Notaría, existe incongruencia en la misma escritura cuando se cita: 

 

“No se incorpora información de deudas pendientes por no suministrarlo el Ayunta-

miento correspondiente. 
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Advierto yo, el notario, de la afección al pago de la totalidad de la cuota tributaria de 

la finca transmitida en los términos que establece el artículo 64 de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales” 

“En relación con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociado al inmueble o 

inmuebles que se pudiere transmitir, advierto expresamente a los compare-

cientes sobre el estado de deudas pendientes por dicho impuesto;” 

 

Es decir, que por un lado se dice no incorporarse información, y por otro, se advierte 

de las deudas pendientes. 

 

No obstante lo anterior, el notario le advierte expresamente de la afección del 

pago en relación al artículo 64, quedando cubierta la posibilidad de derivar la res-

ponsabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.1 del Texto Refun-

dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que establece que en los 

supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles, los bienes in-

muebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la 

cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos 

en la Ley General Tributaria. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, y manteniendo los criterios expuestos a la 

desestimación de las alegaciones formulada por el recurrente, se DESESTIMA la 

alegación segunda y procede la reclamación del pago en relación a los bienes in-

muebles de su propiedad que tiene pendientes de pago débitos de IBI URBANA de 

los años 2011 a 2016. 

Respecto a la petición subsidiaria de mantener la liquidación subsidiaria conforme a 

los nuevos valores catastrales rectificados con efectos desde el momento de la com-

pra de la finca registral, es conocedora la recurrente del expediente de reintegro de 

ingresos indebidos exp. 2020/10245A respecto a los nuevos valores catastrales. 

NOVENO. - En fecha 16 de agosto de 2022 se ha emitido propuesta de resolución 

por la instructora del expediente en términos similares a la previamente emitida y 

con expresa inclusión de mención al dictamen favorable emitido por el Consejo Ju-

rídico de la Región de Murcia.  

Se adjunta a dicha propuesta conformidad del Sr. Alcalde-Presidente. 

La legislación que resulta de aplicación en el expediente objeto de análisis 

es la siguiente: 

 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

 Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Re-

glamento General de Recaudación 

 Ley 39/2015 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas 
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 Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tribu-

tos Locales 

 

 

Resultando pues acreditada la existencia de procedimiento y no cumplirse como 

causa de nulidad la definida en el artículo 217 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria. 

 

De conformidad con las previsiones establecidas en los artículos 106 de la LPAC, 

22.1.q) de la LBRL, resulta competente el Pleno de la Corporación para la resolución 

del presente expediente por ser el máximo órgano del Ayuntamiento. 

 

Resultando pues acreditado el presupuesto requerido por la norma para la efectiva 

concurrencia de la responsabilidad que le imputa, y de conformidad con el artículo 

174.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, emito la siguiente 

 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Desestimar las alegaciones formuladas por los motivos expresados 

en el texto del antecedente de hecho octavo de la presente propuesta. 

SEGUNDO. Confirmar el requerimiento a D. PEDRO MATEO SAURA con N.I.F 

22.963.496-C, como actual titular de los bienes garantes del pago del IBI 2016 y 

2015 por hipoteca legal tacita. 

 

TERCERO. Confirmar el acuerdo de derivación de responsabilidad subsidiaria de 

fecha 02/05/2019, decreto 19/06/2019, por la deudas de 2011 a 2014, en concepto 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el importe de 19.850,75 € del bien sito en 

Calle Nieve (DE LA), 8 Suelo (30700) en Torre-Pacheco, del bien sito en Ctra. Calle 

Sierra Nevada,nº43, en Torre-Pacheco, del bien sito en Ctra. Calle Sierra Ne-

vada,nº8 suelo, en Torre-Pacheco, del bien sito en Ctra. Calle Cresta del Gallo,nº2 

suelo, en Torre-Pacheco, del bien sito en Calle Sierra de Columbares, nº 46, en 

Torre-Pacheco respectivamente,  de las siguientes fincas registrales: 

2589407XG8728H0001ML 

2688303XG8728H0001HL 

2688403XG8728H0001BL 

2688402XG8728H0001HL 

2489301XG8728G0001LP 

 

CUARTO. Notificar al interesado la decisión adoptada con indicación de los recursos 

que legalmente procedan.” 

 

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

favorable. 
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Por su parte, la Sra. Bas Bernal, consideró que, aunque se 

exigiera legalmente que dicho asunto se sometiera al Pleno, se 

trataba de una cuestión de un particular, por tanto, opinaba que 

en el fondo era totalmente ajena al mismo. 

 

Por este motivo, su grupo no entraría en estas cuestiones 

jurídicas siendo su voto el de abstención. 

 

El Sr. Navarro Orenes, expuso que mantendrían la misma postura 

favorable que en el pleno celebrado el 28 de octubre de 2021 con 

respecto a este asunto. 

 

Asimismo, con fecha 16 de agosto de 2022, el Consejo Jurídico de 

la Región de Murcia, había emitido dictamen favorable a la 

propuesta municipal, por tanto, no había que alegar nada más al 

respecto. 

 

La Sra. Castaño López, consideró que se trataba de un trámite 

meramente administrativo de obligado cumplimiento, por tanto, su 

voto sería favorable. 

 

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 

26 de agosto de 2022. 

 

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

todos los miembros de la Corporación Local, 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 

 

Quinto punto del orden del día.- Aprobación, si procede, del Plan 

de Acción Local de la Agenda Urbana Torre-Pacheco 2030. 

 

Para la lectura y exposición de esta propuesta, hizo uso de la 

palabra, el Sr. López Martínez, su tenor literal es el que sigue: 

 

“PROPUESTA AL PLENO PARA LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA URBANA TORRE PACHECO 2030. 
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Se somete al Pleno del Ayuntamiento la propuesta presentada por el Concejal de 
Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Planes Estratégicos D. Carlos Ló-
pez Martínez para la aprobación del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana 
Española de Torre Pacheco. Agenda Urbana Torre Pacheco 2030.  
 
El municipio de Torre Pacheco empezó un nuevo proceso de reflexión estratégica 
enmarcada en el horizonte 2030, para lo cual en 2020 empezó a desarrollar La 
Agenda Urbana Torre Pacheco 2030, en clave de Agenda Urbana Española. Du-
rante el segundo y tercer trimestre de 2021 el municipio ha desarrollado las fases 
iniciales de la Agenda como es el diagnóstico y la definición de los Indicadores de 
Seguimiento y Evaluación.  
 
En octubre de 2021, el municipio presentó candidatura a ser ciudad piloto para la 
elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana 
Española, dentro de la convocatoria de ayudas publicadas en la Orden 
TMA/957/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 7 de 
septiembre, publicada en el BOE nº 219, de 13 de septiembre. En este se aprobaron 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos 
piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española, así como la corres-
pondiente convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las 
subvenciones, por el procedimiento de concurrencia competitiva. 
 
Con fecha 11 de noviembre de 2021 se publicó en la sede electrónica de este Mi-
nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la Resolución provisional de la 
convocatoria de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de acción 
local de la Agenda Urbana Española, Orden TMA/957/2021. En esta resolución el 
municipio de Torre Pacheco ha resultado seleccionado como ciudad para realizar el 
proyecto piloto del Plan de Acción Local de la AUE, habiendo conseguido una sub-
vención de 150.000€ (IVA excluido), dentro del marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGeneratio-
nEU. 
 
El día 30 de noviembre se recibió la Notificación de elevar la resolución provisional 
a definitiva. Con fecha 13 de diciembre se recibe la NOTIFICACIÓN DE 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN y la designación del municipio de To-
rre Pacheco como beneficiario de estas ayudas, por la Dirección General de Agenda 
Urbana y Arquitectura y Subdirección general de Políticas Urbanas del Ministerio de 
Transportes Movilidad y Agenda Urbana.  
 
Durante el primer y segundo trimestre de 2022 el Ayuntamiento de Torre Pacheco 
en coordinación con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha 
desarrollado los trabajos de elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda Ur-
bana Española de Torre Pacheco, así como de las acciones tanto participativas 
como de comunicación contenidas en el mismo, fruto del trabajo con los distintos 
sectores de la población y del personal del propio ayuntamiento.  
 

 La Agenda Urbana Española (AUE). Documento aprobado por el Consejo de 
Ministros el 22 de febrero de 2019, es la Política Nacional Urbana que, de forma 
estratégica y con una metodología precisa y detallada, define y desarrolla los 
objetivos –ya reconocidos por las Agendas urbanas internacionales– para con-
seguir un desarrollo urbano sostenible medioambientalmente, cohesionado so-
cialmente y económicamente competitivo. Fruto de un amplio consenso derivado 
del proceso de participación puesto en marcha al efecto, esta política nacional 
urbana de marcado carácter integrado, holístico y transversal, reconoce el papel 
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fundamental de las Entidades Locales para llevar la perseguida sostenibilidad a 
todos los pueblos y ciudades, con independencia de su tamaño y población. Me-
diante el reconocimiento de un decálogo de objetivos estratégicos, reclama ac-
tuaciones concretas con un enfoque integrado que engloban: 

1. La ordenación del territorio y el uso racional del suelo. 

2. El modelo de ciudad y la revitalización de la ciudad existente, evitando la 
dispersión urbana. 

3. La necesidad de atender a los impactos del cambio climático desde los fenó-
menos urbanos. 

4. La gestión sostenible de los recursos y la economía circular. 

5. El fomento de la proximidad y de una movilidad sostenible. 

6. La búsqueda de la equidad y una mayor cohesión social. 

7. El impulso de la economía urbana. 

8. La garantía del acceso a la vivienda. 

9. El impulso de la innovación digital. 

10. La necesaria mejora de los instrumentos de intervención existentes en la ac-
tualidad. 

La implementación de esta importante Estrategia resulta clave para lograr la ne-
cesaria transición verde, digital y cohesionada socialmente, desde una diversi-
dad de ámbitos y sin perder de vista el carácter holístico e integrador. 

El Plan de Acción de la Administración General del Estado, integrado por medi-
das normativas, de planificación, de financiación y de gobernanza se aprobó 
conjuntamente con la propia Agenda Urbana Española y comenzó a desarro-
llarse desde el mismo momento en el que la misma se aprobó. Pero la escala 
que resulta clave es la local y debe permitir alcanzar modelos estratégicos inte-
grados que contribuyan a la consecución de objetivos de prevención y mitigación 
de los impactos del cambio climático, modelos urbanos bajos en carbono, vi-
vienda accesible y asequible, cambios modales en el transporte y una movilidad 
sostenible, el uso de tecnologías limpias y la economía circular, la inclusión so-
cial y, por supuesto, la eficiencia energética en el sector de la edificación. Todo 
ello sobre la base de ese necesario marco estratégico que identifica acciones en 
el corto, medio y largo plazo y con una batería de indicadores que permite, no 
solo su seguimiento y evaluación a nivel local, sino también su contribución a la 
consecución de los objetivos globales mediante el correspondiente reporte de 
cara a los Informes periódicos que reclaman los Acuerdos internacionales: 
Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana y Agenda Urbana para la Unión Europea. 

Las ciudades y las áreas urbanas tienen un papel fundamental en la transforma-
ción económica y social, pero es importante tener en cuenta igualmente su rela-
ción con otros entornos, como los territorios rurales. Así, la implementación de 
la Agenda Urbana Española en los pequeños municipios potenciará su dinami-
zación, impulsando la innovación social y territorial y permitiendo luchar contra 
la despoblación en estos territorios. De esta manera, la armonización de las dis-
tintas perspectivas que propone la Agenda permitirá avanzar en un modelo ba-
sado en el equilibrio y cohesión territorial, mejorando la habitabilidad del conjunto 
del territorio. 
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 El Marco de Recuperación y Resiliencia (MRR) con el que nos hemos dotado 
a nivel europeo para tratar de paliar los efectos de la pandemia. Tras la declara-
ción por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional pro-
vocada por la COVID-19 y la rápida propagación de la enfermedad, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea 
adoptaron con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la sa-
lud de la ciudadanía y para tratar de evitar el colapso de la economía. Estas 
medidas buscaban mecanismos de actuación rápida y urgente con el objetivo de 
amortiguar el impacto de esta crisis sin precedentes e impulsar la pronta recu-
peración económica, sentando las bases del crecimiento sostenible durante las 
próximas décadas. 

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad de rea-
lizar en estos momentos un esfuerzo acorde con la magnitud del problema, 
acordó un paquete de medidas de gran alcance que aúnan el futuro marco finan-
ciero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un 
Instrumento Europeo de Recuperación, denominado «Next Generation EU». 
Dentro de dicho contexto, los proyectos que se enmarcan en el Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por la Comisión Europea 
el 16 de junio de 2021 como paso previo a su aprobación por el Consejo de la 
Unión Europea, y por el Gobierno de España el 13 de julio de 2021, deben per-
mitir la realización de reformas estructurales en los próximos años que, mediante 
cambios normativos e inversiones, nos preparen para enfrentar con éxito el pre-
sente y el futuro. 

A partir de ambos antecedentes, el componente 2 del citado Plan de Recuperación 
denominado «Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilita-
ción y regeneración urbana» y con el objetivo de impulsar la implementación de la 
Agenda Urbana Española y la planificación estratégica que ella propugna como una 
de las reformas estructurales que reclama Europa, –en concreto la Reforma 1 de la 
componente 2 (C2.R1)–, y como apoyo a la misma, el Ministerio de Transporte, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (MITMA) diseñó la Inversión 6 de la Componente 2 (C2.I6) 
“Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción 
local de la Agenda Urbana Española”. 

La idea de este Programa, según la Decisión de Implementación del Consejo (CID 
por sus siglas en inglés), de acuerdo con el Objetivo 38 del PRTR, se centra en que 
para el cuarto trimestre de 2022 se hayan aprobado por las Entidades Locales al 
menos 100 proyectos piloto de Planes de acción de la Agenda Urbana Española.  

Como ya se ha expuesto anteriormente, para la selección de estos 100 proyectos 
piloto el MITMA convocó el pasado 13 de septiembre la “Orden TMA/957/2021, de 
7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local 
de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de soli-
citudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concu-
rrencia competitiva” a la que concurrió el Excmo. Ayuntamiento de Torre Pacheco 
junto a otras 232 Entidades Locales (municipios, diputaciones provinciales, cabildos 
y consells insulares), siendo finalmente seleccionada por Resolución Definitiva de 
13 de diciembre de 2021 por parte del mismo Ministerio convocante. 
 
Concretamente el MITMA seleccionó la propuesta de Torre Pacheco junto a las de 
otras 120 entidades locales, concediéndole una ayuda de 150.000 euros con el ob-
jetivo final de elaborar su Plan de Acción Local al amparo de la metodología pro-
puesta por la Agenda Urbana Española (AUE) en el plazo improrrogable de un año 
a contar desde la fecha de publicación de las Bases reguladoras de la Convocatoria 
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de Ayudas. Es decir, a 13 de septiembre de 2022. Concretamente, señala a este 
respecto el artículo 1.1 de las citadas Bases: 
 

Artículo 1. Objeto y finalidades de las ayudas. 

 

1. ”El objeto de las ayudas es financiar la elaboración de proyectos piloto de Planes de 

Acción local de la Agenda Urbana Española que garanticen, en un plazo razonablemente 

corto, su alineación con los objetivos, la metodología de trabajo y el enfoque transversal, 

estratégico e integrado propuestos por aquélla. Dicho plazo no podrá exceder de un año a 

contar desde la publicación de la presente convocatoria”. 
 

De acuerdo con las referidas Bases reguladoras, el Ayuntamiento ha estado traba-
jando en la elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana “Torre 
Pacheco 2030” que hoy se presenta al Pleno para su aprobación. 
 
CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA AGENDA URBANA “TORRE 
PACHECO 2030” 
 
El documento que hoy se somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de 
Torre Pacheco ha sido el resultado de varios meses de trabajo siguiendo la metodo-
logía que establece la Agenda Urbana Española para los planes de acción locales. 
La metodología ha seguido la siguiente secuencia metodológica: 
 
1. Análisis de diferentes planes, estrategias y documentos que actualmente tene-

mos vigente en el ayuntamiento en relación con cada uno de los diez objetivos 

estratégicos que plantea la Agenda Urbana Española. 

2. Realización de una veintena de entrevistas individuales a informantes clave (res-

ponsables municipales técnicos y políticos y representantes de asociaciones o 

colectivos locales) que trabajan por y para el desarrollo de Torre Pacheco. 

3. Organización de cuatro mesas de trabajo (Territorial, Medioambiental, Econó-

mica y Social) para contrastar, debatir y consensuar los principales retos a los 

que se debe enfrentar la ciudad en los próximos años, así como los proyectos 

que deberían ponerse en marcha para afrontarlos. 

4. Consultas ciudadanas para conocer su opinión sobre estos mismos retos y pro-

yectos. 

5. Trabajo de gabinete para tratar toda la información resultante y abordar la redac-

ción de los documentos finales que hoy se presentan. 

El resultado de este trabajo son los siguientes documentos que hoy se presentan 
como el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”: 
 

1- Diagnóstico en clave de la Agenda Urbana Española de Torre Pacheco. 

Un documento que establece la situación de partida en la que se encuentra 

el municipio en relación con los 10 objetivos estratégicos, 30 objetivos espe-

cíficos y 291 líneas de actuación que establece la Agenda Urbana Española. 

2- Marco Estratégico de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”. Docu-

mento por el que se establece la Misión, Visión y Objetivos que plantea Torre 

Pacheco para seguir avanzando en la estrategia de desarrollo sostenible en 

la que viene trabajando desde hace ya algunos años y se alinean cada uno 

de sus objetivos estratégicos con los de otras agendas nacionales (Agenda 
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Urbana Española) e internacionales (Agenda 2030 de las Naciones Unidas y 

Nueva Agenda Urbana Internacional de ONU Habitat). 

3- Plan de Acción Local de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”. Docu-

mento en el que se recogen de manera ordenada y alineada con los objetivos 

estratégicos de la Agenda Urbana de Torre Pacheco y la Agenda Urbana 

Española, los principales proyectos que deberían afrontarse en los próximos 

años para continuar la senda de sostenibilidad emprendida por el municipio. 

4- Plan Participación y Gobernanza de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 

2030”. Documento en el que se sintetiza las acciones de las estructuras de 

gobernanza y participación que han sido puestas en marcha para facilitar el 

conocimiento y activa participación de cualquier persona, empresa o colec-

tivo interesado, y que han sido un pilar en la definición del Plan de Acción 

Local y sus proyectos motores.  

5- Plan de Comunicación de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”. Do-

cumento en el que se sintetiza las acciones de comunicación emprendidas 

desde el ayuntamiento para dar a conocer a la ciudadanía, empresas y aso-

ciaciones locales la iniciativa de la Agenda Urbana. 

6- Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Agenda Urbana “Torre Pa-

checo 2030” Documento que describe el sistema de seguimiento y evalua-

ción desarrollado para la Agenda Urbana de Torre Pacheco, la metodología 

utilizada para desarrollarlo y los valores de los indicadores en el punto de 

partida de la Agenda. Además, incide en su aplicación en los proyectos mo-

tores que forman parte de ella. 

7- Observatorio de Sostenibilidad Urbana. Se trata de una aplicación web, el 

presente documento describe la aplicación web del Observatorio de Datos 

Urbanos desarrollada para la Agenda Urbana de Torre Pacheco, sus distin-

tos componentes y funcionalidades. 

La Agenda Urbana Torre Pacheco 2030 se la se concibe como un proceso que debe 
permitir transformar nuestra realidad urbana y alinearla con los diferentes instrumen-
tos de planificación a nivel nacional e internacional. 
 
El Ayuntamiento de Torre Pacheco, propone la aprobación de esta estrategia de 
ciudad con el horizonte del 2030 alineada con la Agenda Urbana Española, la deno-
minada Estrategia 2030, para buscar avanzar en el desarrollo de un modelo de ciu-
dad más sostenible, innovador e inclusivo. 
 
Es por todo ello que el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y 
Planes Estratégicos, presenta, para su debate y aprobación por el Pleno de la Cor-
poración, la siguiente 
  

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Aprobar el Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030, así 
como los documentos que lo integran: 
 

a) 1-Diagnóstico de la Agenda Urbana del municipio de Torre Pacheco 

b) 2-Marco Estratégico de la Agenda Urbana de Torre Pacheco 2030. 
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c) 3-Plan de Acción Local de la Agenda Urbana de Torre Pacheco 

d) 4-Plan Participación y Gobernanza de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”.  

e) 5-Plan de Comunicación de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”. 

f) 6-Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”. 

g) 7-Observatorio de Sostenibilidad Urbana. 

 

2º.- Remitir el presente acuerdo de aprobación y los documentos integrantes del 
Plan de Acción Local de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030” a la Subdirección 
de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, para 
dar cumplimiento a los requisitos de la subvención recibida el pasado 13 de diciem-
bre de 2021 para la elaboración de proyectos piloto de la Agenda Urbana Española. 
 
3º.- Facultar al Secretario General de la Corporación, como órgano gestor de las 
ayudas de conformidad a lo dispuesto en Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiem-
bre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. 
 

3º.- Que por el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Planes 
Estratégicos en base a las delegaciones que tiene atribuidas las competencias, se-
gún Resolución número 2021000240 y Referencia 2021/883E del Procedimiento de 
Expedientes de delegación que es MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LAS CONCEJALÍAS DELEGADAS APROBADO POR RESOLUCIÓN DE 
ALCALDÍA Nº 1.279/2019, DE 21 DE JUNIO, se realicen todos los trámites oportu-
nos para la presentación, justificación y certificación del gasto de la elaboración del 
Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030, así como de las 
acciones complementarias de antes del 13 de septiembre de 2022, tal y como se 
establece en la notificación de resolución definitiva de la ayuda. 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, acordará lo que estime 

más oportuno.” 
 
En su intervención, la Sra. Meroño Marín, consideró que con este 

plan se construirá un municipio que respete a nuestro entorno. 

 

Al poder optar a unos fondos que nos permitirán realizar grandes 

cambios en nuestro centro urbano que, opinaba que, todos 

deseábamos. 

 

Por lo tanto, su voto siempre sería favorable con respecto a 

aquellos asuntos, dirigidos a beneficiar a nuestro municipio. 

 

La Sra. Bas Bernal, quiso indicar que, personalmente, aunque a 

ellos se les adelantó parte de la información, echaban de menos 

que, en esta propuesta se hubieran detallado concretamente las 

obras o proyectos para las que pedíamos financiación, para 

conocimiento de los vecinos que estuvieran escuchando este pleno.  

 

Y más, al tratarse de un documento suficientemente abstracto y 

complejo de entender, por tanto, al someterse este asunto a debate 
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en este pleno, quizás hubiera sido el momento de ilustrarlo 

brevemente. 

 

Con el objetivo de hacer una visión global de cuál es la Agenda 

Urbana 2030 para Torre Pacheco que, según el equipo de gobierno, 

había deliberado y acordado. 

 

Por su parte, el Sr. Garre Izquierdo, adelantó que, su grupo 

estaba en contra de este asunto. 

 

Si bien, el texto de la moción, era puro globalismo sin concretar 

absolutamente nada. Suponiendo este asunto, al final, el pedir 

dinero, sin embargo, realmente era para hipotecarnos en un futuro. 

 

Dando dinero desde Europa, no obstante, teníamos que someternos 

a sus dictados, sin preocuparnos de los problemas reales que 

estábamos sufriendo en nuestro pueblo, región y país. 

 

Finalmente, anunció su voto en contra, argumentando que, su grupo 

tenía su propia Agenda España con posicionamientos reales 

recogiendo las necesidades de todos los españoles. 

 

La Sra. Castaño López, manifestó su conformidad con la propuesta 

formulada por el Sr. Concejal de Hacienda, por lo tanto, la 

votarían de manera favorable. 

 

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

defendió lo expuesto en su intervención, aclarando que, se trataba 

de una labor crítica, pero constructiva, no de reproche sino de 

mejora. 

 

Y, finalmente, anunció su voto favorable. 

 

El Sr. Garre Izquierdo, mantuvo la postura de su grupo con 

respecto a este asunto. 

 

Por su parte, el Sr. López Martínez, quiso indicar que, conllevaba 

demasiado tiempo detallar cada una de las 38 acciones de esta 

agenda, así como, lo recogido en sus fichas, por este motivo, 

sería imposible explicarlo en una sola sesión plenaria. 

 

Por tanto, después de la aprobación de este punto por el pleno, 

realizarían una presentación con un video ilustrativo en la que 

todos los vecinos interesados pudieran asistir y, además, estaría 

disponible en internet. 
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Finalmente, quiso mostrar su disconformidad con lo expuesto por 

el Sr. Garre Izquierdo, defendiendo el contenido de la propuesta 

formulada. 

 

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

al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, 

Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura , en sesión celebrada el 

día 26 de agosto de 2022. 

 

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

todos los miembros de la Corporación Local, con el siguiente 

resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox En contra 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

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

Educación sobré la climatización del CEIP Ntra. Sra. del Rosario 

de Torre-Pacheco. 

 

La propuesta dice así: 

 

“Francisco Sáez Gómez, concejal-delegado de Educación del Ayuntamiento de Torre Pa-

checo, al Pleno Municipal eleva la siguiente: 

MOCIÓN 

 CLIMATIZACIÓN EN EL COLEGIO NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

El C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario es uno de los centros de Educación Infantil y Primaria con 

los que cuenta Torre Pacheco, inaugurado en 2010 y que aún mantiene deficiencias puestas 

de manifiesto desde el mismo momento de su construcción. 

El Centro consta de bloques separados por un espacio central utilizado como una de las zonas 

de recreo. Un primer bloque, en planta baja, está destinado a Educación Infantil y consta de 

10 aulas, sala de profesores, aseos para alumnos y aula de psicomotricidad. Al frente y detrás 

de estas aulas se sitúan los espacios dedicados al recreo de estos alumnos de las edades más 

tempranas. 

El municipio de Torre Pacheco se caracteriza por las elevadas temperaturas durante todos los 

meses del año, especialmente los últimos meses de primavera y primeros del otoño durante 
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el transcurso del curso escolar. La gran mayoría de los colegios del municipio no se encuen-

tran acondicionados para paliar las inclemencias el calor, lo que hace provocar problemas en 

el alumnado. Uno de los centros más perjudicados es el Colegio Nuestra Señora del Rosario, 

concretamente en la zona de educación infantil, donde las temperaturas superan los 30ºC con 

una sensación térmica que supera con creces esa cifra. 

Además, también hemos recibido peticiones por parte de las comunidades educativas, de to-

dos nuestros centros educativos de Torre Pacheco, sobre la instalación de elementos que pue-

dan disminuir el estrés térmico al que se enfrentan los más pequeños y que constituye, no solo 

una merma de la calidad educativa por su efecto en la capacidad de la atención y el cansancio, 

sino sobre todo porque en algunos casos constituye un riesgo para su salud. El día 16 de junio 

del año 2017, una niña de 3 años de edad del CEIP Ntra. Sra. del Rosario sufrió una lipotimia 

y un desmayo ocasionado por el calor, alcanzando una temperatura de 33ºC dentro de las 

aulas a las 9:30h. de la mañana, señalando que el aula no contaba con aire acondicionado. La 

normativa señala los 27ºC como la temperatura máxima para los centros de estudios. 

El centro se construyó en el año 2010 y, aunque quedó finalista en los premios FAD 2011, no 

es buen ejemplo de eficiencia energética. Como las vidrieras no pueden abrirse, la única ven-

tilación que tienen las aulas son las puertas abiertas. Desde la apertura del centro, los docentes 

vienen reclamando la solución de este problema, pero nunca se las he escuchado ni hecho 

caso desde la Consejería de Educación. 

1- Solicitar a la Consejería de Educación que realice la ampliación de la climatización 

en el Colegio Ntra. Sra. del Rosario. 

 

2- Dar traslado de esta moción a: 

-Sra. Consejera de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

-Sr. Director General de Centros Educativos e Infraestructuras 

No obstante, el Pleno con su superior criterio, adoptará lo que estime más oportuno. -Torre 

Pacheco, 22 de agosto de 2022.” 

En este punto del orden del día, la Sra. Meroño Marín, defendió 

que se trataba de un asunto de extrema necesidad y urgencia. 

 

Por lo tanto, su voto sería favorable. 

 

Por su parte, la Sra. Marín Otón, quiso precisar que, en otras 

legislaturas gobernando el partido popular, se alcanzaban 

acuerdos con la Comunidad Autónoma, adelantando el Ayuntamiento 

el dinero para la obra, realizándose la misma, y recuperándolo 
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posteriormente, todo ello, mediante la firma acuerdos de 

devolución o de colaboración. 

 

Por lo tanto, ante esta situación, lo que se debía hacer, era dar 

un paso adelante y tomar el Ayuntamiento la iniciativa 

solucionando este grave problema a los pachequeros y, 

posteriormente, negociar con la Consejería como recuperar el 

dinero invertido. 

 

No obstante, votaría a favor de la propuesta porque deseaban la 

climatización en dicho colegio. 

 

La Sra. Martínez López, mostró su conformidad con lo expuesto por 

la Sra. Marín Otón, no obstante anuncia que su voto también sería 

favorable.  

 

El Sr. Vera Garre, incidió en que, el órgano competente para su 

climatización, era nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Y, anunció su voto favorable, reprochando al Gobierno Regional 

que no hubiera dado prioridad a este asunto y, sin embargo, sí 

había invertido dinero en educación, solamente, donde desde la 

Comunidad Autónoma lo consideraban oportuno. 

 

En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Marín Otón, se 

reafirmó en su postura, proponiendo que, podría realizarse una 

modificación presupuestaria y, de una vez, solucionar esta 

deficiencia a los pachequeros. 

 

Y, mostró su disconformidad con lo expuesto por el Sr. Vera Garre. 

 

El Sr. Sáez Gómez, tras relatar las distintas competencias 

impropias que había asumido este Ayuntamiento en materia de 

educación. 

 

Quiso puntualizar que, desconocían porqué este municipio, llevaba 

dos años castigado sin recibir dinero del Gobierno Regional que, 

sin embargo, si lo destinaban a otros municipios. Expuso ejemplos 

al respecto. 

 

Finalmente, la Presidencia, quiso precisar que, las competencias 

estaban muy claras, tanto las municipales como de la Consejería 

de Educación, por tanto, no se podía estar jugando con el dinero 

de los pachequeros llevando a cabo aquellas que no nos 

correspondían. 

 

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

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

día 26 de agosto de 2022. 

 

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

todos los miembros de la Corporación Local, 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 de aprobación inicial 

del Plan Municipal de Obras financiadas por el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation). 

 

Su texto es el que sigue: 

“D. Carlos López Martínez, Concejal de Hacienda y Comunicación, de conformidad lo 
establecido en el 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, al pleno eleva la siguiente 

 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS FINANCIADAS A CARGO 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) – NEXT 
GENERATION PARA EL PERIODO 2022-2023 
 
Introducción 

 

Los municipios, según dispone el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, son entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públi-
cos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las corre-
spondientes colectividades. 

En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la 
esfera de sus competencias, corresponden a los municipios, entre otras: 

— La potestad reglamentaria y de autoorganización. 

— Las potestades tributaria y financiera. 

— La potestad de programación o planificación. 

— Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio 
de sus bienes. 
 

En Abril de 2021 el Gobierno de España aprobaba el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, financiado a cargo de los fondos europeos Next Generation EU. Con 
una inversión prevista de más de 140.000 millones de euros, supone la mayor apuesta 
económica por la transformación de Europa desde el Plan Marshall, y se ha concretado en 
nuestro país a través de la aprobación de este documento y el establecimiento de una serie 
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de políticas palanca, componentes y áreas de gasto consideradas estratégicas para abordar 
un cambio ecónómico verde, sostenible y capaz de generar valor añadido y empleo tras la 
pandemia del COVID. 
 

En este sentido, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, a través de la Concejlía de 
Proyectos Europeos, ha puesto en marcha una Oficina para solicitar y concurrir a las con-
vocatorias de subvenciones realizadas por las distintas administraciones que gestionan 
estos fondos. En lo que respecta a las convocatorias para la ejecución de obras, nuestro 
consistorio ha solicitado subvenciones por importe de más de 12 millones de euros 
hasta el día de hoy, de las cuales ya se han otorgado más de 5 millones de euros. 

De acuerdo con lo anterior, en desarrollo de las potestades que a los municipios 
atribuye la vigente legislación y en el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento 
de Torre Pacheco elabora el presente Plan Municipal de Obras como instrumento de 
planificación de las infraestructuras que se pretenden ejecutar concretándose en esta 
fase únicamente las previstas hasta el final del ejercicio 2023. No obstante esta 
previsión, el Plan queda abierto a toda posibilidad de modificación, ampliación o reduc-
ción en cualquier momento por razones de oportunidad e interés público y según 
criterio mayoritario de la corporación. Finalizado el período señalado el Ayuntamiento 
aprobará nuevos anexos para las anualidades posteriores que estime convenientes. 
 

DELIMITACION DEL AMBITO SECTORIAL Y FUNCIONAL DE LAS OBRAS  E 
INFRAESTRUCTURAS LOCALES 

 

1. Infraestructuras relacionadas con el ejercicio de las competencias  municipales 
propias. Los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal 
y, en todo caso, son materias objeto de sus competencias las relacionadas expresamente 
en los arts. 25 y 26 de la L.R.B.R.L. Igualemente, estas actuaciones se entienden aline-
adas con los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ap-
robado por el Gobierno de España. 

Dentro del ámbito de las infraestructuras locales se incluyen todas las instala-
ciones e inmuebles directa o indirectamente relacionados con el ejercicio de esas com-
petencias. 
2. Infraestructuras derivadas del ejercicio por parte de los municipios de  competen-
cias delegadas por otras Administraciones o relacionadas con  actividades complemen-
tarias. 

Además de sus competencias propias los municipios podrán ejercer las que les 
sean delegadas por otras Administraciones, siempre que se refieran a materias que 
afecten a sus intereses y que con ello se obtengan las dos ventajas siguientes: 

a)Una mejora en la eficacia de la gestión pública. 
b)Una mayor participación ciudadana 

 

Y, en todo caso, la delegación habrá de referirse a funciones en cuya gestión sea 
conveniente la participación de los representantes locales, por razón de su trascend-
encia municipal. 

Asimismo pueden realizar actividades complementarias de las propias  de otras Ad-
ministraciones Públicas y, en particular, las relativas a las materias indicadas en el Art. 
28 de la Ley de Bases de Régimen Local. Y al igual que en el caso anterior, todas las 
instalaciones e inmuebles destinados al ejercicio de esas competencias entran dentro 
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del ámbito de las infraestructuras locales. 
 
PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LAS OBRAS E  INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 
1. Planificación de actuaciones 

Compete a los municipios, en uso de su facultad de organización, la planificación 
y programación de las actuaciones enfocadas a la efectiva prestación de los servicios 
públicos que les corresponden, lo que no es incompatible con las iniciativas que nacen 
de oficio en otras Administraciones también en desarrollo de sus competencias, in-
cluyendo en sus propios planes y programas, previa participación de los municipios 
afectados, la financiación necesaria para la instalación y/o prestación de esos servicios 
públicos municipales. 

Entre las actuaciones programables para tales fines están las obras de infraestruc-
turas ligadas directa o indirectamente a esos servicios. 
 
2. Obras locales (arts. 88 y 89 TRRL) 

Tendrán la consideración de obras locales todas las de nueva planta, reforma, 
reparación o mantenimiento que ejecuten las Entidades Locales, tanto con sus propios fon-
dos como con participación de otras entidades públicas o particulares, para la realización 
de servicios de su competencia. 
 
3. Obligatoriedad de la redacción de los proyectos técnicos (arts. 122 y 152.2 
TRLCAP) 

En la fase inicial de la planificación y programación no se dispone, normal-
mente, de los proyectos de las obras que se pretenden acometer. Simples previsiones, 
estimaciones técnicas o memorias valoradas son suficientes para el nivel de precisión 
que se requiere en esta fase. 

En la fase siguiente, en su caso, de búsqueda y obtención de los compromisos 
previos de financiación de otras Administraciones o agentes, éstos sí pueden requerir un 
mayor nivel de detalle en la documentación técnica en la que se apoyen las pretensiones 
municipales. Según el agente o la Administración concreta (y dentro de ésta, el programa 
o plan afectado) puede que no sea requerido ningún documento técnico previo o, en cam-
bio, pueden requerir una valoración técnica, o un anteproyecto o, incluso, el proyecto. 

Pero una vez perfilada y aprobada la financiación de las obras programadas, es 

ineludible la redacción de los correspondientes proyectos técnicos, así como su posterior 

supervisión, aprobación y replanteo, como actuación previa a la adjudicación de los 

respectivos contratos de obra o, en su caso, al inicio de las mismas con los propios 

medios municipales. 

Respecto a la obligatoriedad del proyecto sólo caben las excepciones previstas 
en la vigente legislación de contratos de las Administraciones Públicas (contratos 
menores, obras que se ejecuten con los propios medios de los municipios, obras de emer-
gencia, obras de mera conservación y mantenimiento, etc). 
 

CARACTERISTICAS CONCRETAS DEL PRESENTE PLAN MUNICIPAL DE OBRAS 

 

1. Ambito territorial: Todo el municipio de Torre Pacheco. 
2.Financiación: Con financiación procedente de los  fondos del Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia, PRTR – Next Generation, completados con fondos 
propios y los que provengan de cualquier otra Administración o entidad. 

3.Período de ejecución de las obras: Será singular para cada una de las actu-
aciones y establecido en todo caso en el proceso de licitación que corresponda. 
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4.Obligatoriedad: Dado que se trata de una previsión carente de concreción y fi-
nanciación la inclusión de obras en el mismo no genera la obligatoriedad de su ejecución 
la cual se realizará en función de las circunstancias concurrentes y disponibilidad de finan-
ciación, conforme se vayan aprobando de forma definitiva las resoluciones de las convo-
catorias de subvenciones. 

5.Objeto: Creación de infraestructuras municipales y ampliación, adaptación o 
mejora de las existentes. 

6.Declaración de utilidad pública: De conformidad con lo previsto en el artículo 
94 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 
y artículos 10 y 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, las obras incluidas en este 
Plan, tanto las relacionadas en el ANEXO de Inversiones que ya cuentan con financiación 
como las que se incorporen con posterioridad, llevarán aneja la declaración de utilidad 
pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios en ellos comprendidos a 
efectos de su expropiación forzosa. 

7.Vigencia: El presente Plan Municipal de Obras tendrá vigencia hasta el fin del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en tanto no sea derogado expresa-
mente por el Ayuntamiento. La relación concreta de obras incluidas en el mismo serán 
las que se señalen en los anexos correspondientes a cada período. Cuando sea necesario, 
se podrán ampliar para los siguientes periodos con las obras que hayan sido objeto de 
financiación. 
 
ANEXO DE ACTUACIONES DEL PLAN MUNICIPAL DE OBRAS FINANCIADAS A CARGO DEL 
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) – NEXT 
GENERATION PARA EL PERIODO 2022-2023 
 
1. PLATAFORMA CICLABLE MULTIMODAL TORRE PACHECO - LOS ALCÁZARES (finan-
ciado por MITMA – PRTR – Next Generation EU) (2022- 2023). 
2. PROYECTO RAMBLA SUR para la renaturalización y prevención de inundaciones 
(financiado por Fundación Biodiversidad – Ministerio de Transición Ecológica – PRTR – Next 
Generation EU. 
 
Por todo lo expuesto, al pleno se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 

 

1. Aprobar el PLAN MUNICIPAL DE OBRAS FINANCIADAS A CARGO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) – NEXT GENERATION PARA EL 
PERIODO 2022-2023, con la concreción establecida en el mismo sobre las carácterísiticas 
del plan relativas a su ámbito territorial, financiación, periodo de ejecución de las 
obras, obligatoriedad, objeto, declaración de utilidad pública, y vigencia. 
2. Someter el mismo a información pública durante un periodo de 20 días, tras su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco. 
3. Continuar con la tramitación legal preceptiva.- En Torre-Pacheco, a 23/08/2022.” 
 
En este punto del orden del día, los concejales intervinientes 

expusieron sus posturas con respecto a este asunto y, finalmente, 

anunciaron su voto favorable. 
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La Presidencia, cerró las intervenciones defendiendo el contenido 

de la propuesta formulada, tratándose de unas obras muy 

importantes para el municipio de Torre-Pacheco. 

 

Asimismo, quiso agradecer el voto favorable al resto de los 

miembros de la Corporación. 

 

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

al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, 

Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión celebrada el 

día 26 de agosto de 2022. 

 

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

todos los miembros de la Corporación Local, 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 

 

En el siguiente punto del orden del día, la Sra. Marín Otón, se 

ausentó del salón de plenos. 

 

Octavo punto del orden del día.- Propuesta de modificación inicial 

del Reglamento Orgánico Municipal. 

 

Su texto es el que sigue: 

 

“Antonio León Garre, alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco, al Pleno Municipal pre-

sentan la siguiente propuesta: 

 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL 

 

  

Por acuerdo del pleno municipal en sesión de 26 de abril de 2018, se aprobó inicialmente el 

Reglamento Orgánico Municipal (ROM) de Torre Pacheco, cuya aprobación definitiva se 

publicó en el Boletín de la Región de Murcia de 6 de julio de 2018. Este texto fue objeto de 

una modificación, publicada en el BORM de 16/diciembre/2020, en relación a las Mesas de 

Contratación y su composición. 

 

En la aplicación diaria del ROM existen disfuncionalidades las cuales precisan de mejora, por 

lo que se dictó providencia de inicio de este proceso por la concejalía delegada en 
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15/marzo/2022. Tras ello, se han redactado varias propuestas de modificación de su artículo 

por la Secretaría Municipal, concejales y grupos políticos, vistos y debatidos en las comisio-

nes informativas de 24 de junio, 22 de julio y 26 de agosto de 2022, resultando dictaminada 

de forma favorable la eliminación del artículo 2, la modificación de los artículos 4.1, art. 13.3, 

art. 19, art. 40.2, art.42.1, art. 43, art. 45, art. 49.2, art. 58, art. 59, art. 60.3, art. 61.2, art. 86, 

art. 87, art. 88, art. 89  y la adición del artículo 48.4, según los términos que figuran en el 

expediente y detallando a continuación como quedaría la nueva redacción: 

 

Artículo 2. (se elimina) 

 

Artículo 4.1.  

 

1.- Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior 

a la celebración de las elecciones, a las 12,00 horas, salvo que se hubiese presentado recurso 

contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se 

constituye el cuadragésimo día posterior a las elecciones, a la misma hora. 

 

Artículo 13.3 

 

3.- Los grupos políticos municipales deberán llevar una contabilidad específica de dicha do-

tación, y ponerla a disposición del Pleno de la Corporación junto con la documentación que 

acredite los gastos, siempre que éste lo pida. 

Los grupos deberán poner a disposición de la Intervención Municipal la contabilidad especí-

fica de cada ejercicio antes del 31 de marzo del siguiente, a efectos exclusivos de su depósito. 

Su incumplimiento implicará requerimiento formal por parte de la Intervención, dirigida al 

portavoz del grupo, concediendo un plazo improrrogable de diez días hábiles para su remi-

sión. En caso de nuevo incumplimiento, la Alcaldía pondrá, como sanción, una rebaja del 

25% de la asignación correspondiente al siguiente ejercicio presupuestario. 

Asimismo, los grupos tienen el deber de conservar bajo su custodia la documentación acredi-

tativa de los gastos con cargo a las dotaciones municipales durante un mínimo de dos manda-

tos corporativos. 

 

Artículo 19. Derecho de información, consulta y examen 
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Se entenderá de acceso libre por los concejales, sin necesidad de acreditar autorización alguna 

ni motivo, la consulta o examen de los siguientes expedientes, libros y documentación obrante 

en poder de los servicios de la Corporación: 

a)- De los Libros de Actas y de los Libros de Resoluciones que se realizarán en la 

Secretaría General, o en el Archivo Municipal si por su antigüedad ya estuviesen en 

el depositados, o mediante el sistema de comunicaciones internas, si fuera posible. 

No se requerirá solicitud formal para su consulta. 

b)- De la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de 

ser tratados por los órganos colegiados de los que un miembro de la Corporación 

forme parte, será de acceso libre para los mismos a partir de la convocatoria 

c)- De la información o documentación de la entidad local que sea de libre acceso a 

los ciudadanos, también será de acceso libre para los miembros de la Corporación. 

d)- Al concejal que ejerza funciones delegadas respeto de la información que se re-

fiera a suntos propios de su responsabilidad. 

e)- Respecto a información o documentación que se encuentre ya publicada. En este 

caso, se remitirá al concejal al concejal al lugar o sitio virtual donde se encuentre 

publicada la información. 

 

La consulta o examen de los expedientes, libros y documentación en soporte papel, obrante 

en poder de los servicios de la Corporación, se hará de acuerdo con las siguientes normas: 

a)- En ningún caso podrá extraerse de la Casa Consistorial, oficinas y dependencias 

municipales los documentos originales. 

b)- La consulta general de cualquier expediente o antecedente documental podrá rea-

lizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien me-

diante la entrega de los mismos o de copia a los miembros de la Corporación 

interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miem-

bros de la Corporación. 

c)- Se podrá acceder a la información acompañado de asesores previa y debidamente 

acreditados por el portavoz del grupo, que deberán respetar la confidencialidad de 

toda la información a que tengan acceso. La designación de estos asesores se comu-

nicará con 24 horas de antelación a la Alcaldía mediante escrito firmado electrónica-

mente por el portavoz del Grupo, así como por el asesor, declarando 

responsablemente que no tiene ningún interés directo en el asunto. 

d)- El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los 

concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por 

la Alcaldía-Presidencia. 
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e)- El ejercicio de estos derechos de consulta y copia, no podrá implicar una lesión 

del principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régi-

men de trabajo de los servicios municipales. 

 

El Ayuntamiento de Torre Pacheco, a través de la Alcaldía-Presidencia o del titular de la 

Concejalía-Delegada competente, en su caso, impulsará la utilización de las nuevas tecnolo-

gías de la información y la comunicación electrónica como mecanismo de acceso a la infor-

mación municipal. 

El derecho de acceso se materializará, con carácter general, por vía electrónica, a través del 

sistema interno de comunicaciones. Cuando los documentos sujetos a derecho de acceso for-

men parte de un expediente electrónico, su consulta y examen se deberá realizar a través de 

medios electrónicos, salvo imposibilidad técnica, o cuando fuera mas operativo su consulta 

en formato papel. 

 

Artículo 40.2. 

 

2.- El Pleno del Ayuntamiento celebrará sesión ordinaria una vez al mes. El día y la hora de 

la sesión ordinaria será fijada por acuerdo del Pleno en la sesión extraordinaria referida en el 

artículo 6 del presente Reglamento, siendo de preferencia la celebración matinal, si bien y 

con carácter excepcional, y en caso de coincidencia de la fecha y hora señaladas con fechas 

festivas, o que sobrevinieran causas de fuerza mayor u otros motivos de índole oficial o de 

representatividad institucional, el órgano competente para la convocatoria podrá, con la de-

bida antelación y debate en Junta de Portavoces, establecer otra fecha y hora de la correspon-

diente sesión ordinaria. No obstante, este acuerdo podrá ser modificado posteriormente 

mediante acuerdo plenario. 

 

Artículo 42.1.  

 

1.- Duración de las sesiones. Recesos. Toda sesión ordinaria o extraordinaria habrá de respetar 

el principio de unidad de acto, terminando el mismo día de su comienzo. La periodicidad, 

fechas y horario de celebración de las sesiones ordinarias, podrán ser variados durante el 

mandato corporativo mediante nuevo acuerdo plenario. Por este motivo, se tendrá en cuenta 

la celebración de las sesiones en turno de mañana con los recesos necesarios para poder res-

petar el principio de unidad de acto. 
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Excepcionalmente, a criterio de la Alcaldía-Presidencia, podrá continuar, que debería valorar 

la necesidad de continuar con la misma, ponderando la importancia de los asuntos pendientes, 

teniendo en cuenta la urgencia de su aprobación, el número de asuntos pendientes, etc. 

 

Artículo 43. Convocatoria. 

 

1.- Las sesiones de los órganos colegiados se convocan por la Presidencia con, al menos, dos 

días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias urgentes, acompañadas en todos los casos 

del orden del día de los asuntos a tratar. 

2.- La convocatoria de sesión ordinaria irá acompañada, además, del borrador del acta de la 

sesión anterior, cuya consideración será siempre el primer punto a tratar. 

3.- La convocatoria se realizará por el sistema interno de comunicaciones previsto en el art. 

45, si bien será enviada en el mismo día de su emisión mediante correo electrónico a todos y 

cada uno de los concejales, utilizando la cuenta de correo institucional de la que dispondrá 

cada uno de ellos bajo el dominio torrepacheco.es 

 

Artículo 45. Sistema interno de comunicaciones electrónicas. 

 

1.- Los concejales del Ayuntamiento de Torre Pacheco tienen el derecho y la obligación de 

comunicarse con el mismo por medios electrónicos. No se permitirán comunicaciones no 

electrónicas salvo que concurran imposibilidades técnicas municipales o causas de fuerza 

mayor. Los servicios municipales facilitarán el ejercicio de este derecho y obligación. 

Existirá un sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas del Ayuntamiento 

de Torre Pacheco con sus concejales y con sus grupos políticos, que permita notificar la con-

vocatoria de los órganos colegiados por medios electrónicos, acceder a las actas de dichos 

organismos, al respectivo orden del día de cada sesión y a los expedientes relacionados. 

El sistema que se implante, mediante usuario y contraseña, o mediante certificado digital 

avanzado, permitirá entrar al servidor donde se encuentre el expediente de la concreta sesión 

(Gestor de Expedientes; Carpetas Seguras; o cualquier otro sistema que se establezca). Tal 

acceso queda restringido a la mera lectura de los indicados documentos y su respectiva im-

presión sin que, en modo alguno, quepa la posibilidad de alterar el contenido del texto de cada 

uno de los mismos. 

 

2.- La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el Orden del Día, que debe servir de 

base al debate y, en su caso, votación, estará a disposición de todos los concejales desde el 

mismo momento en que se realiza la convocatoria de la sesión. 
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3.- Excepcionalmente, cuando no fuera posible utilizar el sistema interno de comunicaciones, 

por fallo técnico o por no encontrarse aún implantado, se utilizarán los medios tradicionales.  

 

Artículo 48.4 

 

4.- Cuando varios asuntos incluidos en el orden del día guarden relación entre sí, se debatirán 

conjuntamente si así lo decide la Presidencia, oída la Junta de Portavoces si fuere posible, si 

bien la votación de cada uno deberá llevarse a cabo por separado. 

 

Artículo 49.2 

 

2.- Si se promoviese el debate, las intervenciones serán ordenadas por el Presidente conforme 

a las siguientes reglas: 

-Primer turno de palabra: Después de la exposición del ponente de la propuesta o moción, 

intervendrá, en su caso, los concejales no adscritos y los portavoces de los restantes grupos 

municipales que así lo deseen, de menor a mayor representación corporativa. Las interven-

ciones no podrán exceder de 4 minutos con carácter general. No obstante, la Presidencia podrá 

ampliar este tiempo cuando se traten de asuntos especial trascendencia como por ejemplo los 

presupuestos, las ordenanzas fiscales, el P.G.M.O. y otros asuntos de naturaleza análoga o 

similar, a juicio de la Presidencia. Los concejales no adscritos dispondrán de un tiempo má-

ximo de intervención de 2 minutos. 

-Segundo turno de palabra: Si algún concejal solicitare la palabra se abrirá un segundo turno 

de intervenciones, de 3 minutos por intervención, comenzando por el concejal solicitante de 

la palabra y continuando por el orden de relación de menor a mayor representatividad política 

de grupos, pudiendo en este caso intervenir el portavoz del grupo u otro concejal del mismo. 

Los concejales no adscritos dispondrán de un tiempo máximo de intervención de un minuto 

y medio. Este turno pondrá fin al debate en todo caso. 

-Tercer turno (extraordinario). No obstante, lo expresado en el párrafo anterior, en los debates 

sobre presupuesto municipal y asuntos cuya aprobación requiera mayoría absoluta, se podrá 

abrir un tercer turno de intervenciones, si así lo solicitare cualquier concejal. La duración de 

estas intervenciones será la prevista para el segundo turno. Consumidos los turnos anteriores, 

la Alcaldía cerrará el debate con una intervención que no debería exceder de 5 minutos, sin 

posibilidad de réplica ni nuevas intervenciones, tras la cual se procederá a la votación. 

 

Artículo 58.  
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A efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de los asuntos sometidos a 

estudio, debate y votación, y de las intervenciones de los miembros de la Corporación, se 

utilizará la siguiente terminología: 

 

-Propuesta: Es la denominación genérica que le corresponde a cualquier asunto que se somete 

a la consideración de una comisión informativa o del Pleno. 

 

-Informe-Propuesta de resolución administrativa: Es el proyecto de acuerdo formulado por 

los servicios administrativos municipales para resolver un expediente. 

Los informes-propuestas de resolución administrativa contendrán los siguientes extremos: 

-Enumeración clara y sucinta de los hechos 

-Disposiciones legales aplicables y, en su caso, alegación razonada de la doctrina científica y 

jurisprudencial. 

-Motivación de la resolución, al menos, en los supuestos obligatorios. 

-Pronunciamiento que haya de contener la parte dispositiva. 

Dicho informe propuesta de resolución administrativa irá suscrita por el empleado público 

responsable del procedimiento, y será elevada al órgano colegiado (comisión informativa y/o 

Pleno) por el concejal-delegado competente en la materia o por la alcaldía-presidencia, me-

diante la elaboración de una propuesta de elevación o mediante la inserción de una diligencia 

asumiendo el contenido del informe-propuesta de resolución administrativa. 

 

-Dictamen: Es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio, debate y votación del expediente 

por la comisión informativa correspondiente. 

Contendrá una parte expositiva y una propuesta de acuerdo a adoptar. Podrá limitarse a mos-

trar su conformidad con el informe-propuesta de resolución administrativa que le sea some-

tida por los servicios administrativos competentes; también podrá formular una alternativa. 

 

-Proposición: Es la propuesta que, a iniciativa propia de la Alcaldía-Presidencia o a propuesta 

de alguno de los portavoces, se incluye en el orden del día que acompaña a la convocatoria 

de Pleno para su estudio, debate y votación, sin que previamente haya sido dictaminada por 

la respectiva comisión informativa. Debe contener una parte expositiva y una propuesta de 

acuerdo a adoptar. La inclusión de una proposición en el orden del día del Pleno debe ser 

debidamente motivada en razones de urgencia, y de forma previa a su estudio, debate y vota-

ción, deberá ratificarse por el Pleno para su inclusión en el orden del día por mayoría simple. 
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-Moción de urgencia: Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno 

sin haber sido dictaminada por la Comisión Informativa ni estar incluida en el orden del día. 

 

Exclusivamente en las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en 

la “Parte Resolutoria/Dispositiva” del orden del día y, antes de pasar a la “Parte de Control y 

Fiscalización”, la Presidencia preguntará a los portavoces de los grupos políticos y concejales 

no adscritos si desean someter a consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún 

asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga 

cabida en el punto de ruegos y preguntas. 

Si así fuere, el portavoz del grupo político o el concejal no adscrito proponente justificará la 

urgencia de su moción durante un máximo de 2 minutos, y el Pleno votará acto seguido sobre 

la procedencia de su estudio, debate y votación, requiriendo para su aprobación la mayoría 

simple. 

Las mociones de urgencia deberán formularse por escrito, entregando copia de la misma antes 

de iniciar su justificación por su proponente a todos los miembros de la Corporación y a la 

Secretaría para su inclusión en el expediente. 

 

-Moción de transcendencia política: son propuestas presentadas por cualquier grupo político 

o por un concejal, que carecen jurídicamente de naturaleza resolutoria, de fuerza vinculante 

ejecutiva y de trascendencia administrativa, estando orientadas a dejar constancia de una de-

cisión colegiada del máximo órgano político del Ayuntamiento. 

 

Las mociones de trascendencia política se incluirán en el orden del día en una parte con sus-

tantividad propia y diferenciada. 

No podrá tramitarse como moción de trascendencia política ninguna propuesta que requiera 

la emisión preceptiva de informes técnicos, jurídicos o económicos que garanticen la legali-

dad del pronunciamiento a adoptar. 

Se presentarán por escrito con una antelación mínima de tres días hábiles al de la celebración 

de la sesión en que se pretenda debatir. En caso de urgencia, se podrá formular hasta el mismo 

momento del pleno, tramitándose por el mismo procedimiento que las mociones de urgencia. 

Las mociones de trascendencia política podrán ser: 

-Mociones de impulso, que tratan de activar u orientar la acción política de los distintos ór-

ganos de gobierno, con la finalidad que acometan actuaciones, adopten medidas, incoen pro-

cedimientos en el ejercicio de sus competencias. Podrán ser internas o externas, en función 

de si van dirigidas a un órgano del propio Ayuntamiento de Torre Pacheco o van dirigidas a 

otra entidad, pública o privada. 
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-Mociones de control, que buscan fijar el posicionamiento del Pleno en relación con la opi-

nión crítica o cuestionamiento que pueda merecer determinada gestión de un órgano de go-

bierno municipal, sin que puedan adoptar decisión ejecutiva alguna que corresponda al órgano 

objeto de control. 

-Declaraciones institucionales, que consisten en fijar una toma de posición de la Corporación 

(de censura, de condena, de solidaridad, de felicitación, de deseo…) en relación a una cues-

tión, a fin de trasladarla a la sociedad civil y/o entidades públicas o privadas. Deberán en su 

contenido sujetarse a la Ley y al Derecho, sin que pueda causar daño a ningún bien jurídico 

protegido por un derecho fundamental. 

 

Artículo 59. 

 

1.- Todas las propuestas presentadas por los grupos políticos y concejales deberán inexcusa-

blemente disponer de un encabezado donde expresamente se señale si la misma tiene carácter 

de “moción de trascendencia política” o carece de ella. Una vez calificada la propuesta por la 

Secretaría, en caso de que no se indique expresamente, o existan dudas fundadas sobre su 

naturaleza, requerirá al portavoz del grupo para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la 

falta. 

 

2.- Cada grupo político podrá presentar un máximo de tres propuestas por cada pleno ordina-

rio. Cuando una moción sea rechazada por el Pleno, no se podrá presentar una nueva moción 

sobre el mismo tema durante el plazo de 10 meses. 

La votación de las mociones será en la totalidad de su texto, no admitiéndose votaciones 

parciales, sin perjuicio de la posibilidad de presentar enmiendas de carácter parcial. 

 

3.- En los supuestos donde las propuestas se firmen por todos los grupos políticos y concejales 

no adscritos, no se serán afectadas por el límite del párrafo anterior. 

Artículo 60.3  

 

3.- Los ruegos y/o preguntas serán atendidos por orden de registro de entrada, no pudiendo 

exceder los siguientes límites: 

-3 ruegos y/o preguntas por concejal 

-10 ruegos y/o preguntas por grupo político. 
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Los grupos políticos municipales y/o concejales no adscritos podrán formular en cada sesión 

el máximo de ruegos y/o preguntas descrito anteriormente, con un tiempo máximo de expo-

sición de 2 minutos en cada uno. 

Los ruegos y/o preguntas se formularán de forma clara, breve y concisa, no pudiendo usar 

este punto del orden del día para cualquier otro fin. En ningún caso podrán dar lugar a debate 

ni a votación, si bien será posible la réplica, previa autorización de la Presidencia, si lo estima 

oportuno y a los solos efectos de aclaración. 

 

Artículo 61.2 

 

2.- Votos particulares: Los concejales miembros de la comisión informativa que hubieren 

votado en contra de una proposición podrán presentar una propuesta alternativa que se deno-

mina “voto particular”. 

Las enmiendas y votos particulares se presentarán por escrito en Registro General, como mí-

nimo con 24 horas de antelación a la sesión. Si bien se podrán presentar enmiendas transac-

cionales durante el debate del asunto, que posteriormente se deberán formular por escrito para 

su constancia en el expediente y en el Libro de Actas. 

Cuando se realice una enmienda se procederá primero a presentar la propuesta o moción y, a 

continuación, se expondrá la enmienda para conocimiento de todos los concejales. El grupo 

proponente expondrá si acepta o renuncia parcial o total la enmienda y así, tener constancia a 

la hora de pronunciarse y dictaminar sobre la propuesta o moción, según proceda. En caso de 

prosperar, será rechazada la propuesta original, quedando por tanto aprobado el asunto en los 

términos de la enmienda. 

Durante el debate de un asunto se podrán admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar 

errores o incorrecciones terminológicas o gramaticales, sin mas trámite. 

 

Artículo 86. 

 

Todos los acuerdos de los órganos colegiados, así como las resoluciones de los órganos uni-

personales, habrán de estar recogidos en los correspondientes Libros de Actas y de Resolu-

ciones. 

 

Existirán Libros de Actas separados para: 

-Actas del Pleno de la Corporación Municipal 

-Actas de la Junta de Gobierno Local 

-Actas de las Comisiones Informativas 
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Existirá un Libro de Resoluciones para: 

-Resoluciones/Decretos de la Alcaldía y de Concejalías-Delegadas 

La responsabilidad administrativa de trasladar las actas y decretos/resoluciones a los Libros 

de Actas o Resoluciones, cualquiera que sea su soporte o formato, en papel o electrónico, le 

corresponderá al Secretario de la Corporación, para las actas de Pleno y de la Junta de Go-

bierno Local, así como para las resoluciones/decretos de alcaldía y Concejalías Delegadas. 

Esta responsabilidad administrativa les corresponderá a los funcionarios municipales desig-

nados secretarios para las actas de las comisiones informativas. 

 

Artículo 87. Régimen jurídico 

 

El Ayuntamiento de Torre Pacheco adopta como sistema de actas plenarias las audiovisuales 

o video-actas. Para los demás órganos colegiados (Junta de Gobierno Local, Comisiones In-

formativas y otros) se podrá utilizar, siempre que fuere técnicamente posible y exista acuerdo 

del órgano colegiado. 

 

El video-acta se define como un documento público, oficial, electrónico y multimedia, com-

puesto al menos por los siguientes elementos: 

a)- Documento o fichero audiovisual: La grabación de audio y video de todo lo ocu-

rrido en la sesión. Este documento recoge la literalidad de las intervenciones de cada 

uno de los oradores y de las incidencias ocurridas, integrándose en el documento 

electrónico de forma enlazada. Copia de este documento será publicado por el Ayun-

tamiento para su visionado sin límite de reproducciones, en atención a los principios 

de transparencia y publicidad. La presidencia del órgano, en aras de evitar sean per-

judicados la imagen o los intereses de la institución, podrá limitar su descarga total o 

parcial, así como republicación. 

b)- Documento electrónico: que certifica por la secretaría del órgano la autenticidad 

e integridad del mismo. Dicho documento incorpora una firma electrónica avanzada 

de la persona que ostenta la secretaría, dotando al documento de la fehaciencia y 

efectos que el ordenamiento jurídico le reconoce. Además, incorporará la firma elec-

trónica de la autoridad que ejerza la presidencia, otorgando su VºBº. 

c)- Extracto del acta o acta sucinta: documento en soporte electrónico y en soporte 

papel que contiene los siguientes elementos: 

-Lugar de la reunión, con expresión del nombre del municipio y local en que se cele-

bra. 
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-Fecha (día, mes, año) de la celebración de la sesión. 

-Hora de comienzo. 

-Hora en que la Presidencia levanta la sesión. 

-Indicación del carácter ordinario o extraordinario de la sesión. 

-Indicación de si se celebra en primera o en segunda convocatoria. 

-Identificación mediante nombres y apellidos de los miembros de la Corporación 

asistentes, de los miembros que se hubieran excusado, de los miembros que falten sin 

excusa. 

-Identificación mediante nombre y apellidos del secretario, y la presencia del funcio-

nario responsable de la Intervención, cuando concurra. 

-Parte dispositiva de los acuerdos alcanzados. 

-Expresión del sentido del voto de los miembros presentes, individual o mediante 

relación o lista. 

-Referencia a la existencia del fichero de video que conforma el acta en soporte elec-

trónico, con enlace directo y referencia a su función resumen digital o HASH a los 

efectos de asegurar su integridad y no alteración. 

d) Si al comenzar el pleno por problemas técnicos no pudiera comenzarse la graba-

ción, se continuará con el pleno de forma tradicional, por lo que quedará solo el acta 

por escrito sin que el Pleno se suspenda. En este caso, el acta no será en extracto. 

 

Artículo 88. Repositorio y Libro de Actas. 

 

Existirá un repositorio audiovisual de las video-actas, así como un almacén de documentos 

electrónicos para la guarda de los mismos. 

 

Dicho repositorio y almacén de documentos electrónicos deberán contar con medidas de se-

guridad, de acuerdo con la normativa del Esquema Nacional de Seguridad que garanticen su 

integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los docu-

mentos almacenados. Asegurará la identificación de los usuarios y el control de accesos, el 

cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como su 

recuperación y conservación a largo plazo, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo 

de vida de los servicios y sistemas utilizados. 

Los extractos del acta o acta sucinta en soporte papel, una vez aprobados, se transcribirán al 

Libro de Actas en soporte papel, instrumento público y solemne, que se llevará con las garan-

tías legales establecidas. 
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Artículo 89. Grabaciones por la secretaría del órgano 

 

A los exclusivos efectos de facilitar la transcripción de las actas, el funcionario que ejerza las 

funciones de secretaría en las mismas podrá grabar las sesiones de los órganos colegiados, 

teniendo dicha grabación la mera consideración legal de información de carácter auxiliar o de 

apoyo. 

 

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

 

PRIMERO: Aprobar inicialmente las modificaciones del actual Reglamento Orgánico Mu-

nicipal, descritas en la propuesta consistentes en la eliminación del artículo 2, la modificación 

de los artículos 4.1, art. 13.3, art. 19, art. 40.2, art.42.1, art. 43, art. 45, art. 49.2, art. 58, art. 

59, art. 60.3, art. 61.2, art. 86, art. 87, art. 88, art. 89  y la adición del artículo 48.4, según los 

términos que figuran en el expediente. 

 

SEGUNDO: Someter esta modificación del Reglamento Orgánico Municipal a información 

pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo mínimo de treinta días para que 

puedan ser presentadas reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por esta Corporación 

 

TERCERO: De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se con-

siderará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

 

CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente y al Secretario Municipal, cada uno dentro de 

sus respectivas atribuciones legales, para suscribir y firmar toda clase de documentos relacio-

nados con este asunto. 

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

aquello que estime más conveniente. -Torre Pacheco, a 29 de agosto de 2022.” 

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

presentado varias modificaciones, una de ellas, la adición al 

artículo 4.1 para establecer la hora de la constitución de la 

Corporación Local con el objetivo de evitar problemas en su 

fijación. 

 

Respecto al artículo 40.2, la preferencia de la celebración 

matinal de los plenos, al estar realizándose ya en varios 

municipios para, entre otros aspectos, no sobrepasar el principio 

de unidad de acto, etc.  
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Asimismo, presentó la modificación de los artículos 48.4 y 49.2. 

 

Concluido su tiempo de intervención, manifestó que continuaría en 

el segundo turno de palabra. 

 

Por su parte, la Sra. Bas Bernal, quiso resaltar que, de las 

propuestas presentadas por su grupo municipal solamente se había 

aceptado una pequeña aportación. 

 

Y, adelantó su voto en contra, al considerar que, no era necesario 

modificar un Reglamento del año 2018 en el año 2022 porque no era 

cierto que estuviese desfasado. Aunque, sí quizás, por el reflejo 

y constancia respecto al video-acta de las sesiones tan necesario 

y demandado por su grupo municipal. 

 

Manifestó su disconformidad, respecto a la celebración matinal de 

los plenos, al ser más conveniente por motivos laborales, tanto 

para los oyentes como para los miembros de la Corporación, su 

celebración a las 19:00 horas. 

 

Así como, con la reducción del tiempo del uso de la palabra, al 

opinar que, no suponía ningún ahorro en la duración de la sesión. 

 

Prosiguió, nombrando a los municipios en los que las sesiones 

plenarias se celebraban en horario de tarde como en Totana, Yecla, 

Abarán, Cieza, Puerto Lumbreras, entre otros. 

 

Asimismo, consideró que era “vergonzoso” que se hiciera la 

modificación del artículo 13, puesto que, la reforma que pretendía 

el Sr. Concejal, era depositar en intervención una contabilidad 

y, nada más, en un plazo. 

 

Concluido su tiempo de intervención, manifestó que continuaría en 

el segundo turno de palabra. 

 

Por su parte, el Sr. Garre Izquierdo, adelantó su voto en contra, 

aunque, evidentemente, sí consideraban necesaria la adecuación 

del Reglamento a las nuevas tecnologías, pero no el resto. 

 

Sin embargo, respecto al resto de las propuestas, realmente, 

consideraban que, no tenían tal relevancia. 

 

Con respecto al artículo 40.2 referente a celebrar los plenos 

preferentemente por la mañana, pensaba que, se trataba de una 

decisión que se adoptaba por la Corporación entrante y, que al 

final, siempre recaía en la Presidencia porque era quien convocaba 

el pleno y fijaba el orden del día. 
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Por tanto, entendía que, no había que hacer ningún tipo de 

referencia al respecto al no ser preciso ni necesario. 

 

Sino simplemente en el primer pleno extraordinario que se 

celebrara, al establecerse como van a ser las sesiones plenarias, 

decidir si les era mas conveniente o no su celebración matinal o 

por la tarde. 

 

Tampoco estaban conformes con la modificación del artículo 43.3 

referente a la convocatoria porque el único correo electrónico 

válido, según su contexto, era el corporativo del Ayuntamiento. 

 

Y, consideraba que, a los miembros del equipo de gobierno, les 

era más cómodo porque era el que utilizaban diariamente. Y no a 

los miembros de la oposición, al utilizar de forma habitual el 

particular. 

 

Igualmente, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 49.2 “Si algún 

concejal solicitase la palabra se abrirá un segundo turno de 

intervenciones, de 3 minutos por intervención, comenzando por el 

concejal solicitante de la palabra y continuando por el orden de 

relación de menor a mayor representatividad política de grupos 

(…)” 

 

Consideraba que, no debía ser así, puesto que, al final, el 

proponente de la moción, como hasta ahora, debía ser el que cierre 

el turno de palabra. 

 

Y, finalmente, tampoco estaban conformes con lo dispuesto en el 

artículo 59.1 y 59.2. 

 

Por estos motivos, su voto no iba a ser favorable a la propuesta 

formulada. 

 

El Sr. López Martínez, quiso adelantar su voto favorable, 

destacando, en primer lugar, que cuando se presentó esta 

iniciativa se hizo con un criterio de oportunidad, precisamente, 

pensando en esta modernización de los medios digitales, tanto 

para la convocatoria de las sesiones como para la transmisión de 

la información. 

 

Por lo tanto, requería una serie de cambios normativos porque el 

R.O.M, aunque se aprobó y publicó en el año 2018, comenzó a 

redactarse en su formato actual en el año 2015. De hecho, cuando 

se aprobó, lo fue sin adaptarse en su momento a la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/EU, de 26 

de febrero, lo que implicó que en el pleno de 24 de septiembre de 

2020 se modificasen los artículos 81 y 82 para adaptarlos al 

cambio legislativo. 

 

Respecto a la puesta en marcha del video-acta, afirmó que, era 

una herramienta muy útil y que también podría utilizarse en las 

Comisiones Informativas, aunque sus sesiones sean privadas. 

 

Respecto a los tiempos, era una realidad que había que reducirlos 

porque a mayor duración de la sesión, era evidente que se dejaba 

de prestar atención, por tanto, acortándolos serían unos plenos 

más televisivos y amenos. 

 

Con respecto al resto de las modificaciones, quiso indicar que, 

se habían recogido también sugerencias del funcionariado, 

acogiéndose a lo establecido legalmente. 

 

Concluido el tiempo establecido para su intervención, dijo que 

continuaría en el segundo turno. 

 

La Sra. Castaño López, quiso resaltar que, la redacción de este 

Reglamento, se había realizado con el máximo consenso y debatido 

en tres Comisiones Informativas. 

 

Además, aún entrando en vigor en el año 2018, tenía una redacción 

antigua y, evidentemente, debía modificarse y adaptarse. 

 

En cuanto a su celebración en horario de mañana, consideró que 

era mucho más operativo porque al estar trabajando los 

funcionarios podían resolver las dudas que pudieran plantearse. 

 

Por todo lo expuesto, su voto sería favorable. 

 

En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, la 

Sra. Bas Bernal y el Sr. López Martínez, continuaron defendiendo 

su postura con respecto a este asunto. 

 

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

al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos 

Generales, en sesión celebrada el día 26 de agosto de 2022. 

 

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

todos los concejales presentes, con el siguiente resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular En contra 
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Grupo Vox En contra 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 

 

Noveno punto del orden del día. -  Moción de la Sra. Concejal no 

adscrita para incrementar; actualizar y adaptar la oferta pública 

de Formación Profesional en nuestro municipio. 

 

Su texto es el que sigue: 

 

“MOCIÓN PARA INCREMENTAR, ACTUALIZAR Y ADAPTAR LA OFERTA PÚBLICA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL EN NUESTRO MUNICIPIO.  

Moción que presenta la concejal no adscrita Dña. Mercedes Meroño Marín del 

Excmo. Ayuntamiento de Torre Pacheco para su inclusión en el orden del día del próximo 

pleno del Ayuntamiento, su debate y aprobación, a fin de incrementar, actualizar y adaptar 

la oferta pública de Formación Profesional en nuestro municipio al amparo de lo estable-

cido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y en el Real 

Decreto 2568/1986 de 29 de noviembre, por los que se rigen el reglamento de organiza-

ción, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, art. 97.3 y el reglamento 

orgánico municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado mes de abril, entró en vigor la Ley Orgánica de Formación Profesional 

(Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profe-

sional) después de un largo camino parlamentario, cuya novedad más importante es im-

plantar la FP Dual en los centros de enseñanza y crear pasarelas entre la FP y las 

universidades, situando esta modalidad educativa a la vanguardia  y  desarrollo de nuestro 

país.  

La Formación Profesional es un tema transversal que implica fundamentalmente a 

las Comunidades, en este caso a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ya que es 

quién tiene las competencias, sin embargo, son los municipios los que están más cerca de 
los ciudadanos y por tanto de sus necesidades.  

En los últimos cinco cursos, la Formación Profesional presenta un crecimiento sos-

tenido. En la Región de Murcia, el número de estudiantes matriculados en FP llega a 33.455 

en el curso 2019-2020, siendo en el año 2021 la etapa educativa con mayor incremento. 

Además, las previsiones para España señalan que en 2025 el 49% de los puestos de trabajo 

requerirán una cualificación de Formación Profesional. 

Esto significa que, en menos de 4 años, nuestro país debería duplicar el número de 

trabajadores con este tipo de cualificación profesional, lo que implica abordar un desarrollo 

profundo y amplio de la Formación Profesional y los niveles de cualificación intermedia. 

Los datos de matriculación para este curso 2021-2022 parecen confirmar la ten-

dencia de un aumento exponencial de alumnado en la FP, que probablemente se ha visto 

incrementado por la crisis de la COVID-19 y el retorno al sistema educativo de muchas per-

sonas que necesitan reciclarse profesionalmente dada la alta empleabilidad que demuestra 

este tipo de formación.  
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Según los datos del informe de Caixabank Dualiza, los estudiantes murcianos que 

estudian FB Básica representan el 14,65% frente al 8,57% de la tasa nacional y si nos dete-

nemos en la situación de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan en Murcia 

llegamos a más de 19.000 jóvenes. 

En nuestro municipio contamos con Grados Medios de FP de Jardinería, Producción 

Agropecuaria, Gestión Administrativa, Instalaciones Eléctricas y automáticas, Carrocería y 

Actividades comerciales, Grados Superiores de Paisajiso y Medio Rural, Administración y 

Finanzas, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Gestión de Venta y Espacios Comer-

ciales. 

Actualmente la oferta formativa de FP en Torre Pacheco es escasa, lo cual obliga a 

que muchos de nuestros jóvenes tengan que desplazarse a otros municipios para cubrir sus 
necesidades formativas, con el consiguiente esfuerzo que han de soportar las familias. 

Entre los Grados más demandados a nivel regional, que no pueden ser cursados en 

nuestro municipio destaco los siguientes: 

En Grados Medios: 

• Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

• Emergencias Sanitarias. 

• Farmacia y Parafarmacia 

• Sistemas Microinformáticos y Redes. 

• Instalaciones de Telecomunicaciones. 

• Peluquería y Cosmética Capilar. 

• Carpintería y Mueble. 

• Servicios en Restauración. 

• Cocina y Gastronomía.....etc 

En Grados Superiores: 

• Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos 

• Administración de Sistemas Informáticos en Red • Marketing y Publi-

cidad 

• Educación Infantil. 

• Higiene Bucodental. 

• Gestión del Agua. 
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• Dietética. 

• Desarrollo de aplicaciones web. 

• Transporte y Logística 

• Dirección de cocina..... 

En Torre Pacheco necesitamos una oferta de Formación Profesional que se adecúe 

al mercado, al dinamismo e innovación de nuestra ciudad que ofrezca a nuestros jóvenes 

un amplio abanico formativo para que puedan dedicarse a aquel oficio con el que más se 

sientan identificados, sin que tenga la necesidad de abandonar su entorno habitual. 

Recientemente, fue cedido por la Consejería de Hacienda y Patrimonio a la Conse-

jería de Educación el inmueble que está junto al Instituto de Educación Secundaria Gerardo 

Molina. Este inmueble está en desuso desde que empezó a construirse en 2010 y que nos 

va a dar la oportunidad de disponer de más plazas formativas las cuales,  podría también 

adaptarse  a las necesidades y nuevas demandas educativas ampliando la oferta de distin-

tos Grados de FP en nuestro municipio. 

De esta manera, podríamos presentar en el municipio una alta oferta formativa a 

nuestros jóvenes, atractiva y lo más importante, adaptada a los nuevos tiempos y necesi-

dades laborales permitiendo en el futuro el acceso a la Universidad para quien lo necesiten 

o estimen oportuno. 

Invertir en el futuro de nuestros jóvenes es invertir en el futuro de nuestro municipio. 

Por este motivo, se PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos:  

 

1.- Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia la adecuación del edificio en desuso junto al I.E.S Gerardo Molina realizándose con 

prioridad y con carácter urgente dadas las necesidades de espacio que tiene el centro 

educativo. Así mismo y dado el crecimiento de la población seguir en esta línea aportando 

nuevas soluciones para la falta de espacio de nuestros centros docentes. 

2.- Instar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la creación de más 

plazas y nuevas especializaciones en nuestro municipio acordes a la tendencia laboral y a la 

adecuación del mercado, incorporando a los centros públicos las nuevas titulaciones más 

demandadas.  

3.-Instar al Equipo de Gobierno de nuestro municipio a crear nuevos convenios de 

colaboración con el tejido productivo y empresarial una vez se hayan implantado nuevos 

Grados de Formación Profesional fomentando así,  la Formación Profesional Dual, 

modalidad que combina formación en el centro educativo con prácticas en empresas del 

sector y de la zona, lo que supone una adaptación máxima entre las necesidades de nuestro 

entorno y las necesidades laborales de nuestros jóvenes.-Torre Pacheco a 18 de Agosto del 

2022.” 
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En el turno de intervenciones, la Sra. Roca Roca, tras exponer el 

posicionamiento de su grupo sobre este asunto, quiso indicar que, 

la Consejería de Educación, tenía en su poder el edificio junto 

al I.E.S Geraldo Molina. 

 

Ya había procedido al cerramiento perimetral y tenía programadas 

actuaciones en dicho inmueble referidas a su adecuación, 

progresivamente, para ir impartiendo ciclos que pudieran 

ofrecerse y los que estaban por venir. 

 

Dependiendo la ejecución efectiva de la disponibilidad 

presupuestaria. 

 

En cuanto a la formación profesional Dual, propuso que, desde el 

Ayuntamiento, se animara a las empresas de nuestro municipio para 

que acogieran a los alumnos en prácticas y, de esta manera, 

beneficiarse las dos partes.  

 

Finalmente, anunció que, el sentido de su voto sobre este asunto 

sería favorable. 

 

La Sra. Martínez López, consideró que era un acierto, ampliar la 

variedad formativa de formación profesional en nuestro municipio. 

 

Siendo el problema que persistía, a día de hoy, su espacio, por 

lo tanto, era evidente que, si se carecía de él, la formación 

profesional no se podía ampliar. 

 

Continuó mostrando su conformidad con la propuesta formulada y 

anunciando su voto favorable en este punto. 

 

Por su parte, la Sra. Martínez Marín, manifestó que, era una 

evidencia y una realidad que, el gobierno regional del partido 

popular, no invertía en la educación pública en Torre-Pacheco 

como en otros municipios. 

 

Por tanto, reivindicaba lo justo para los vecinos de Torre-Pacheco 

ni más ni menos inversión que en otros municipios. 

 

Continuó exponiendo la postura de su grupo sobre este asunto, 

detallando las actuaciones que se llevaban a cabo desde el 

Ayuntamiento como, por ejemplo, la posibilidad de hacer prácticas 

de ciclos formativos, tanto de centros ubicados en Torre-Pacheco 

como de otros municipios; un programa mixto de empleo y formación, 

convenios de colaboración, entre otros. 

 

Finalmente, sostuvo que esta moción, era muy necesaria y la 

apoyarían. 
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El Sr. Sáez Gómez, quiso puntualizar con respecto al edificio 

junto al I.E.S Gerardo Molina que, la dirección del centro llevaba 

pidiendo dicha actuación 10 años.  

 

Relató las actuaciones llevadas a cabo en dicho centro y detalló 

su estado actual. 

 

Y, felicitó a toda la comunidad educativa, la directora, 

profesorado y alumnos por el trabajo tan eficiente que estaban 

haciendo en el centro. 

 

Finalmente, proclamó su voto favorable. 

 

La Sra. Meroño Marín, cerró las intervenciones, agradeciendo al 

resto de los grupos su voto favorable. 

 

Y, relatando como había nacido la idea de la elaboración de esta 

moción, deseando que este asunto, se llevara a cabo a la mayor 

brevedad posible. 

 

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 26 de agosto 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 

 

En el siguiente punto del orden del día, la Sra. Rosique García, 

se ausentó del salón de plenos. 

 

Décimo punto del orden del día.- Moción del Grupo Municipal 

Popular sobre construcción de una rotonda en el P.K.10,50 de la 

carretera RM-Fl2. 

 

Para su lectura y exposición, hizo uso de la palabra, la Sra. 

Roca Roca, su tenor literal es el que sigue: 

 



 

   Secretaría 

 

 

 

                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 01 de septiembre de 2022.                                                                          

Página  64 de 69 

 

64 

“El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, 

a la Corporación Plenaria, tiene el honor de  elevar la siguiente 

 

MOCIÓN: 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN EL KM 10,5 DE LA CARRETERA 

RMF-12 

 

La utilización de las rotondas sobre todo en los últimos 20 años obedece a las 

ventajas que ofrecen respecto otro tipo de soluciones a la hora de resolver 

determinados tipos de intersecciones. 

 

La principal ventaja que ofrecen las glorietas es la versatilidad ya que pueden 

ser de utilidad para una gran variedad de objetivos y pueden adoptar 

innumerables configuraciones diferentes en función de la necesidad concreta de 

cada emplazamiento.  

 

Como aspecto fundamental que la sitúa en una posición ventajosa respecto al 

resto de intersecciones hay que señalar que, debido a su geometría y a su modo 

de funcionamiento, la glorieta resuelve automáticamente todos los movimientos 

posibles en una intersección, incluidos los cambios de sentido y la rectificación 

de errores. Resultan claramente más seguras para los automovilistas que 

cualquier otro tipo de intersección, no solo en cuanto al número de accidentes 

sino también a la gravedad de estos. 

 

Entre las ventajas que tienen las rotondas estarían: moderación de la velocidad, 

aumento de la seguridad, reducción de los tiempos de espera, aumento de la 

capacidad en relación con cualquier otra intersección a nivel, solución razonable 

para el cruce de dos o más vías, sencillez de funcionamiento, sencillez de 

señalización, etc. 

De todos es sabido que en el núcleo de población de Los Rocas de El Jimenado 

hay varias empresas de transporte con números vehículos, cuya salida hacía las 

autovías lo hacen a través del acceso que une la población con la carretera RM F-

12 en el Km 10,5 aproximadamente. 

 

Actualmente esa “semirotonda” no contempla las medidas de seguridad que 

conllevaría el tener una rotonda completa, por ello la incorporación de vehículos 

pesados se hace de manera peligrosa para el tráfico que circula por esta 

carretera. La RMF-12 acumula mucho tráfico al ser la vía que une la autovía de 

Murcia a Cartagena con la del Mar Menor. 
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Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente 

 

PROPUESTA: 

 

1.- Instar desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco a la Consejería de Fomento 

e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la 

construcción de una rotonda en el Km. 10,5 de la carretera RMF-12, con acceso 

a Los Rocas de El Jimenado. -No obstante, el pleno en su superior criterio, 

decidirá lo que estime más oportuno. -Torre Pacheco a 23 de agosto de 2022.” 

 

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, la Sra. 

Martínez López, el Sr. Sánchez Saura y el Sr. Galindo Rosique, 

manifestaron su conformidad con la propuesta formulada. 

 

En su intervención, el Sr. Galindo Rosique, quiso recordar las 

diversas solicitudes del Ayuntamiento, presentadas ante la 

Dirección General de Carreteras para la construcción de glorietas, 

muy necesarias en nuestro municipio.  

 

La Sra. Roca Roca, cerró las intervenciones, agradeciendo los 

votos favorables emitidos y deseando que su construcción 

finalizara a la mayor brevedad posible. 

 

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 26 de agosto de 2022. 

 

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

todos los concejales presentes en la sesión, estando ausente del 

salón de plenos en el momento de la votación, la Sra. Meroño 

Marín, lo que de conformidad con el art. 100.2 del Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de 

las Entidades locales, se entiende que esta concejal se abstiene, 

con el siguiente resultado: 

 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 

Concejal no adscrita Favorable 

Grupo Popular Favorable 

Grupo Vox Favorable 

Grupo Socialista Favorable 

Grupo Independiente Favorable 

RESULTADO           APROBADO 
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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 
 

Undécimo punto del orden del día.- Dación de cuenta al Pleno de 

los Decretos de Alcaldía y de las Resoluciones de las Concejalías 

Delegadas correspondientes al mes de julio de 2022, que comprenden 

los decretos del 2.008 al 2.348. 

 

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 julio de 2022, que comprenden los 

decretos numerados desde el 2.008 hasta el 2.348 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. 

 

Duodécimo punto del orden del día.- Dación de cuenta de las 

sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas los días 12 y 

26 de julio 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 tercer 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:  

 

I.- RUEGO.  

 
En primer lugar, se trató un ruego presentada por la Sra. Roca 

Roca, anotado en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 19801/2022, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE RUEGO EN 
RELACION CON BACHES EN ZONA DE APARCAMIENTOS 
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El solar que hay detrás del antiguo ayuntamiento es utilizado por numerosos coches 
diariamente como aparcamiento disuasorio, sabemos que no es municipal pero 
debido a su situación en el centro del pueblo es muy utilizado. 
 
Por lo anteriormente expuesto realizamos el siguiente 

RUEGO: 
 
Se rellenen los baches que hay en dicho solar, para evitar problemas de rotura en 
los coches que allí aparcan. -Torre Pacheco, 29 de agosto de 2022.” 
 

Y el Ayuntamiento Pleno quedo enterado. 

 

II.- PREGUNTA.  

 
En segundo lugar, se trató una pregunta presentada por el Sr. 

Garre Izquierdo, anotada en el registro general de entrada de 

este Ayuntamiento con el número 19888, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante la campaña electoral de 2019 una de las propuestas culturales más impor-

tantes del Partido Independiente se refería a la adquisición de la propiedad de la 

Casa Fontes a fin de darle el destino para el que, en un principio, se había cedido la 

misma al Ayuntamiento para su rehabilitación. 

PREGUNTA 

¿En qué situación se encuentra la tramitación del expediente para conseguir estos 

objetivos?  

¿Existe un plazo para llevarlos a cabo antes de que haya que reintegrar la posesión 

a sus propietarios? -En Torre Pacheco, a 30 de agosto de 2022.”  

Para contestar a esta pregunta, hizo uso de la palabra, el Sr. 

Lledó Saura, quien explicó que, el día 14 de abril del año 2004, 

los propietarios firmaron un acuerdo por el que cedían al 

Ayuntamiento el inmueble Casa Fontes. 

 

Renunciando a cualquier indemnización que les pudiera 

corresponder por tal concepto, quedando esta cesión expresamente 

condicionada al cumplimiento de algunos requisitos, a los que 

citó expresamente, quedando resuelta sin efecto la cesión en caso 

contrario. 

 

A continuación, hizo un extracto del punto décimo noveno del orden 

del día del acta del pleno del 29 de abril del 2004. 

 

Reconociendo que, su acuerdo a priori era sencillo, no obstante, 

por la lamentable gestión del partido popular cuando estaba en el 

gobierno, ocasionó que dicho acuerdo no se cumpliera. 
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Por este motivo, el Ayuntamiento no tenía dicha propiedad. 

 

No obstante, este equipo de gobierno, continuaba de forma 

incansable, queriendo resolver este proyecto con la tasación del 

terreno necesario e incluyendo también la zona de todo su entorno. 

 

Y, para ello, estaban realizando reuniones con los propietarios 

de la casa y del terreno para poder alcanzar un acuerdo. 

 

Por lo tanto, de momento, no podían dar un plazo porque el 

expediente, era bastante complicado, no obstante, esperaban que 

en breve se resolviera 

 

Finalizó, detallando el importe gastado por el Ayuntamiento, en 

dicha propiedad durante el gobierno del partido popular.  

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedo enterado. 

 

III.- PREGUNTA.  

 
En último lugar, se trató una pregunta presentada por la Sra. 

Martínez López, anotada en el registro general de entrada de este 

Ayuntamiento con el número 19911, cuyo texto es el que sigue: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En enero de 2020 el grupo Municipal Vox Torre Pacheco presentó a consideración 

del Pleno una moción para que se incluyeran en el Municipio los llamados “Pasos 

de Cebra Inclusivos”. En ese momento el estado de las líneas y señales de tráfico 

horizontales, pintadas en la calzada, eran casi inapreciables o estaban casi borra-

das en gran parte de las calles del Municipio, con la problemática que eso genera 

para los vehículos y los viandantes.  

Por parte del equipo de gobierno, se nos dijo que había un pliego elaborándose 

para desarrollar la gestión de las pintadas en la calzada y que estaban incluidos en 

dicho pliego, los “pasos de cebra inclusivos”. Tiempo después se preguntó sobre 

este asunto y se nos explicó que ya se había empezado por una de nuestras peda-

nías.  

1.- ¿Cuál es la situación de dicha actuación en el Municipio? 

2.- ¿Se van a incluir los “pasos de peatones inclusivos? -Torre Pacheco a 29 de 

agosto de 2022.” 

La Sra. Castaño López, indicó que se acababa de firmar la prórroga 

del último año de dicho contrato. 
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Siendo cierto que, para el mismo, se necesitaba más dinero, sin 

embargo, debíamos tener en cuenta que, era la primera vez que se 

licitaba. Por tanto, el siguiente contrato se redotaría con más 

cantidad. 

 

Con respecto a la segunda pregunta, afirmó que se habían incluido 

los pasos de peatones inclusivos.  

 

Y el Ayuntamiento Pleno quedo enterado. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas 

y cuarenta minutos, del día uno de septiembre 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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