
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL  
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 
 
 
 
 ASISTENTES: 
   

Alcalde-Presidente: D. Antonio León Garre (titular) 
 
Concejales: 
 
Grupo Independiente: 
 
D. Alberto Galindo Rosique  
D.ª María del Carmen Guillén Roca 
D. 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 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  2 de 120 
 
 

2 

 No asisten: La Presidencia, excusó la ausencia por motivos de salud de D.ª Yolanda 
Castaño López. 

 
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 27 de octubre de 2022. Convocada y notificada a los Sres. conce-
jales en tiempo y forma. 
 
Hora de comienzo: Se da comienzo la sesión siendo las diecinueve horas y cinco mi-
nutos. (19:05 horas). 
 
Carácter de la sesión: Sesión ordinaria, celebrada en primera convocatoria. 
 

 
bierto el acto por la Presidencia, previa comprobación de la existencia de quórum, 
se procede a iniciar la sesión del Pleno, en lugar, con fecha, y carácter indicado 
ut supra.  

  
Se hace constar expresamente que cualquier término genérico presente en la redacción de 
la presente acta, referente a concejales, consejeros, señores, vecinos, ciudadanos, miem-
bros, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos, en aplicación del prin-
cipio de igualdad de género.  
 
La Presidencia, tras dar la bienvenida a todos los asistentes, 
televidentes y oyentes, en nombre de toda la Corporación Local, 
comenzó con el objeto de la reunión, que no era otro que celebrar 
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno con arreglo al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 

I.-. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
Primer punto del orden del día.- Aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones ordinarias celebradas por el Pleno los días 
1 y 29 de septiembre 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. 
 
Las actas que se someten a aprobación son las siguientes: 
 

A 
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• Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 01 de 
septiembre del año 2022. 

• Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
septiembre 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 concejales presentes en la sesión, 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 01 de septiembre 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 29 de septiembre del año 2022, fue el que sigue: 
 
CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 
Concejal no adscrita Favorable 
Grupo Popular          Abstención 
Grupo Vox Favorable 
Grupo Socialista Favorable 
Grupo Independiente Favorable 
RESULTADO APROBADA 

 
 
II.-. PARTE RESOLUTORIA/DISPOSITIVA 

 
DICTÁMENES 

 
Segundo punto del orden del día. - Propuesta conjunta contra la 
violencia en los Centros de Salud. 
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Acto seguido, la Sra. Meroño Marín, procedió a exponer la 
propuesta que a continuación se transcribe que finalmente paso a 
presentarse de forma conjunta: 
 

“MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA 

EN LOS CENTROS SANITARIOS 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los trabajadores de los Equipos de Atención Primaria de la Región de Murcia 
pedimos la intervención de  todas las administraciones públicas y de la sociedad Murciana 
para detener un problema emergente, creciente y persistente que supone un riesgo real e 
inmediato para la prestación de Asistencia sanitaria tal y como la conocemos. 

Estos hechos no son aislados ni puntuales, se suceden en distintos puntos 
asistenciales de la región con sentencias firmes de aquellas que son denunciadas. 

Las agresiones, amenazas, coacciones e insultos son cada vez  más frecuentes 
incrementándose un 25% durante 2022 tras una pandemia Mundial. 

Solo las agresiones graves, trascienden a la prensa y a la opinión pública y son la punta de 
un  iceberg de violencia invisible a la sociedad. 

En este año hemos conocido casos graves en Yecla, Calasparra, La Unión, San Andrés 
y recientemente en el PAC de Fortuna, donde se amenaza, insulta, menosprecia y se agrede 
verbal y físicamente al personal de los centros asistenciales sanitarios. 

  Todos recordamos cuando el  11 de marzo del 2009 una médica de familia del centro 
de salud de Moratalla fue asesinada por un paciente, hiriendo a un técnico conductor de 
ambulancia y afectando emocionalmente a sus compañeros, a sus familias y a toda la Región. 

En la actualidad, muchos agresores continúan accediendo regularmente a los  
Centro de Salud mientras que los profesionales se  han tenido que trasladar. 

Los agresores y los violentos NO respetan las normas mínimas de convivencia, NO 
respetan a los sanitarios y lo que es peor, NO respetan al resto pacientes. Su conducta 
implica un deterioro de la atención al resto de usuarios. 

Nos enfrentamos a un problema social en el que  se normaliza la violencia verbal, 
gestual y física en los Centros de Sanitarios. 

En este clima de agresividad y temor, la relación de confianza médico-paciente, PILAR 
FUNDAMENTAL DE LA ATENCION PRIMARIA se deteriora, con consecuencias negativas para 
todos y los actos violentos conducen a escaladas de violencia para lo que las redes sociales 
se han convertido en cómplices desde el anonimato. 

Las causas de este incremento de la Violencia en los centros sanitarios son muy 
diversas,  pero no podemos obviar que el deterioro y declive de la Atención Primaria 
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infravalorada con una financiación deficiente  es el origen de parte de la frustración y la 
agresividad de algunos pacientes que se refugian en  un cambio de comportamiento social 
donde la inmediatez, las demandas descontroladas y sin atender a normas mínimas de 
organización conducen a deteriorar la confianza necesaria para la atención en los centros 
asistenciales. 

Expuesto lo anterior y convencidos que NO podemos, NO debemos, y NO se debe 
trabajar atemorizados hacemos un llamamiento público para pedir a todas las  
Administraciones implicadas que se aborde  DE MANERA INTEGRAL E INMEDIATA  los 
problemas REALES de la Atención primaria que exponen a sus profesionales, instando a los 
siguientes: 

* CONDENAR cualquier ACTO VIOLENTO hacia los Trabajadores de la Sanidad y 
EXIGIMOS tolerancia CERO para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. 

  *Medidas rápidas, efectivas y contundentes que penalicen estos comportamientos 
y conductas violentas contra Agentes de autoridad pública. 

* Actuaciones de OFICIO y juicios rápidos en menos de 72 horas negando aceptar 
que la solución UNICA de una agresión sea el traslado del profesional  agredido de su centro 
de trabajo y de su entorno de trabajo. 

* Campañas de sensibilización social que devuelvan a la SANIDAD Murciana el 
respeto sin el cual no se será posible mantener la Accesibilidad. 

* Equipos de vigilancia y Personal de Seguridad formado, en TODOS los puntos 
asistenciales. 

* Actuaciones de apoyo a las víctimas. -Torre Pacheco a 17 de Octubre de 2022.” 

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 21 de octubre de 2022. 
 
De conformidad con el artículo 55.1 Reglamento Orgánico Municipal 
del Ayuntamiento de Torre Pacheco, las mociones conjuntas, 
suscritas por todos los grupos municipales, se entienden aprobadas 
por unanimidad. 
 
Tercer punto del orden del día.- Propuesta de concesión de la 
medalla de oro de la villa a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil. 
 
Su tenor literal es el que sigue: 
 
“ANTONIO LEÓN GARRE, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
TORRE PACHECO, al Pleno de la Corporación, tiene el honor de elevar, para 
su debate y aprobación, si procede, la siguiente 
 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  6 de 120 
 
 

6 

PROPUESTA DE ACUERDO 
La Medalla de Oro de Torre Pacheco es una condecoración que otorga este Ayun-
tamiento para premiar especiales merecimientos o servicios extraordinarios, según 
establece el artículo primero de su Reglamento de Honores y Distinciones. El artículo 
10 del mismo Reglamento se refiere a la Medalla como recompensa municipal, 
creada para premiar méritos extraordinarios que concurran en personalidades, enti-
dades o corporaciones, tanto nacionales como extranjeras, por haber prestado ser-
vicios al municipio o dispensado honores a ella. 
 
A tenor del artículo 12 del Reglamento de Honores y Distinciones municipal, la con-
cesión de esta Medalla será una competencia reservada al Pleno, requiriéndose 
para su concesión mayoría absoluta de los concejales que concurran a la sesión. 
 
Resultando que, mediante Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 30 de sep-
tiembre de 2021, se resolvió incoar expediente administrativo para determinar, pre-
via la instrucción del preceptivo expediente para determinar si concurrían en la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco las circunstancias 
establecidas en el Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, a 
fin de que se le conceda la Medalla de Oro de Torre Pacheco, todo ello por entender 
el Pleno de la Corporación que la Agrupación tiene méritos suficientemente demos-
trados, desde el inicio de sus actividades, hace más de 30 años, creciendo sus ser-
vicios preventivos y asistenciales de manera continuada e ininterrumpida hasta la 
actualidad.  
Atendido que, a efectos de incoación del expediente, se nombró el 21 de octubre de 
2021 al Concejal Delegado de Emergencias y Nuevas Tecnologías, D. Juan Salva-
dor Sánchez Saura Instructor del mismo. 
 
Sometido a información pública el referido expediente, con sujeción a las normas 
reglamentarias, se han recibido numerosísimas adhesiones de los vecinos del mu-
nicipio, asociaciones culturales, sociales, colectivos, autoridades nacionales, regio-
nales y locales, coincidiendo en los valores y méritos concurrentes en la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, apoyando la concesión de la 
condecoración. 
 
Vista la propuesta formulada por el Sr. Instructor del expediente, favorable a someter 
a la Corporación Plenaria la condecoración con la Medalla de Oro de Torre Pacheco 
a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, a la vista de 
los antecedentes obrantes en el expediente y de la más que suficiente acogida fa-
vorable de la ciudadanía y de los escritos de adhesión presentados. 
 
Por todo ello, a la Corporación Municipal se propone la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero. - Declarar que concurren en la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Torre Pacheco méritos más que suficientes para la concesión de la Medalla 
de Oro que se propone. 
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Segundo. - Que se proceda a otorgar la condecoración de la Medalla de Oro de 
Torre Pacheco a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco 
y que la misma sea entregada con las dignidades protocolarias que procedan el del 
próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución. 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, adoptará el acuerdo 
que estime más oportuno. -En Torre Pacheco, a once de octubre de dos mil veinti-
dós.” 
 
Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, tras 
defender la gran labor altruista y solidaria que realiza la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, 
mostró su conformidad con la propuesta formulada, no obstante, lo 
único que quiso indicar, era que presentaba una enmienda con 
respecto a la fecha de entrega de la Medalla de Oro de Torre 
Pacheco. 
 
Considera que, debía condecorarse el día 5 de diciembre para 
coincidir con la celebración del Día Internacional del 
Voluntariado, o bien, el 1 de marzo Día Internacional de 
Protección Civil. 
 
En su intervención la Sra. Bas Bernal, quiso premiar, agradecer 
y reconocer públicamente sus acciones, dedicación y el apoyo que 
prestaban en el ámbito de protección civil y seguridad ciudadana, 
así como, la atención de urgencias y emergencias en todo nuestro 
municipio. 
 
Y, siendo dignos merecedores de esta Medalla les trasladó, una 
vez más, su más sincera enhorabuena agradeciéndoles su gran labor. 
 
Por su parte, el Sr. Garre Izquierdo, quiso resaltar que su 
dedicación de forma altruista al servir a los demás, 
evidentemente, era motivo de orgullo, así como, de reconocimiento. 
 
Con respecto a la enmienda formulada por la Sra. Meroño Marín, 
referente a la fecha para la entrega de la Medalla y coincidir 
con el Día Internacional del Voluntariado, o bien, con el Día 
Internacional de Protección Civil, opinó que, es indiferente que 
sea un día u otro, no obstante, a lo mejor, para ellos mismos 
sería más conveniente que se realizará el día 6 de diciembre, al 
tratarse de un día festivo, por tanto, lo consideraba correcto.  
 
Por otro lado, quiso apuntar que, echaba de menos que no se 
hubiera tramitado, por lo menos que su grupo supiera, igualmente 
el expediente de concesión de la medalla que también se reconoció 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  8 de 120 
 
 

8 

por acuerdo plenario a la Policía Local y a la Guardia Civil, 
pretendiéndose realizar también el día 6 de diciembre fecha en la 
que supuestamente se hacen dichos reconocimientos. 
 
No obstante, tratándose de distintos expedientes, su voto sería 
favorable al reconocimiento que tanto merecen la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco. 
 
El Sr. Sánchez Saura, quiso aclarar que, solamente, para la 
tramitación de este expediente, se había tardado un año y, por 
fin, se había podido someter al pleno la concesión de esta medalla 
tan merecida.  
 
Tras manifestar su conformidad con la propuesta formulada, quiso 
resaltar el trabajo que realizaban en todos los eventos de nuestro 
municipio. 
 
Asimismo, quiso destacar el trabajo que habían realizado durante 
la celebración de las fiestas patronales donde, además de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco, 
habían intervenido prestando su colaboración Protección Civil del 
Ayuntamiento de Murcia, Aledo, Yecla y Abanilla. 
 
Y, aprovechó la ocasión, para agradecerles y felicitarles por su 
trabajo y colaboración en nuestro municipio. 
 
La Sra. López Fernández, consideró que se trataba de una 
merecidísima condecoración y alabó el servicio que prestaban con 
entrega y abnegación. 
 
Felicitándoles por su trabajo e implicación y resaltando, 
igualmente, su dedicación y buen servicio profesional. 
 
En el segundo turno de intervenciones, el Sr. Sánchez Saura, quiso 
hacer referencia al programa de formación anual de protección 
civil. 
 
Continuó defendiendo el contenido de la propuesta formulada y el 
gran trabajo que realizaba dicha agrupación exponiendo ejemplos 
al respecto. 
 
En cuanto a la entrega de la Medalla de Oro, el próximo día 6 de 
diciembre, quiso indicar que le constaba que, era la que le 
encajaba a dicha agrupación. 
 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  9 de 120 
 
 

9 

Además, el Reglamento actual de Honores y Distinciones municipal, 
recogía que este tipo de actos, debían realizarse en dicha fecha 
siendo la más conveniente. 
 
Intervino la Presidencia, para recordarle al Sr. Garre Izquierdo, 
con respecto al expediente honorífico que también se reconoció 
por acuerdo plenario a la Policía Local y a la Guardia Civil que, 
perfectamente, sabía que estaba a la espera solamente de un dato. 
 
Estando el expediente completo, solamente, a falta de un dato 
que, personalmente, le hizo llegar esa petición, al Sr. Garre 
Izquierdo, para que se lo facilitara y, finalmente, poder firmar 
el decreto recogiendo el nombramiento del instructor y secretario 
del expediente continuando con su tramitación. 
 
Por lo tanto, aprovechaba la ocasión, para recordarle, nuevamente, 
que se lo aportara. 
 
Asimismo, hizo referencia a lo dispuesto en el artículo 12.5 del 
Reglamento de Honores y Distinciones municipal, recogiendo que, 
el día 6 de diciembre, era el adecuado para otorgar la 
condecoración de la Medalla de Oro de Torre Pacheco a la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 
 
Finalmente, quiso resaltar que, el objetivo de este expediente de 
concesión de la Medalla de Oro, era materializar el agradecimiento 
de todos los vecinos del municipio de Torre Pacheco a dicha 
agrupación. 
 
Solicitó el uso de la palabra, el Sr. Garre Izquierdo, para 
indicarle a la Presidencia que, formalmente, no se le había pedido 
ningún dato. 
 
Ese dato, era la propuesta de un funcionario que ejerciese la 
instrucción del expediente. Entiende que debe solicitárselo 
formalmente y por escrito, o le corresponderá, a la Presidencia 
como Alcalde o a quien corresponda, designar al instructor. 
 
La Presidencia, contestó que, no había ningún problema en 
solicitárselo por escrito, no obstante, consideraba que no existía 
ningún inconveniente en que un Alcalde se dirigiera personalmente 
a un concejal para solicitarle algo, como que propusiese a un 
funcionario como instructor de un procedimiento incoado a 
iniciativa de su grupo. 
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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 21 de octubre 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 
 
Quedando aprobados los siguientes acuerdos: 
 
Primero. - Declarar que concurren en la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Torre Pacheco méritos más que suficientes para la concesión de la Medalla 
de Oro que se propone. 
 
Segundo. - Que se proceda a otorgar la condecoración de la Medalla de Oro de 
Torre Pacheco a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco 
y que la misma sea entregada con las dignidades protocolarias que procedan el del 
próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución. 
 
Cuarto punto del orden del día.- Propuesta de la Alcaldía sobre 
agradecimientos por la celebración de las Fiestas Patronales de 
Torre-Pacheco 2022. 
 
La propuesta dice así: 
 
“Antonio León Garre, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, al 

pleno municipal presenta la siguiente 

MOCIÓN EN AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO POR LAS FIESTAS 
PATRONALES DE TORRE PACHECO 2022 

 

La villa de Torre Pacheco ha finalizado sus anheladas fiestas patronales 2022, las 

cuales no se celebraban de forma completa desde el año 2019, por lo que han ve-

nido cargadas de ilusión y de una enorme expectativa que, en opinión de la gran 

mayoría, se ha cumplido con creces. 

 

El Recinto de Actividades Deportivas, Aire libre y Recreativas (R.A.D.A.R.) ha se-

guido su proceso de crecimiento y acondicionamiento para llegar a esa gran zona 
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de equipamientos y espacios libres que precisa nuestro municipio, contando con 

instalaciones para la ubicación de las 121 peñas festeras que han visto como se 

ampliaban y mejoraban sus condiciones, siendo este espacio donde se han produ-

cido los eventos para el público juvenil, agradeciendo a todos los peñistas su parti-

cipación y colaboración en unas jornadas que se han desarrollado con diversión y 

alegría, pero también con civismo y respeto a los demás. 

En el R.A.D.A.R. también se ha ubicado este año un Punto Violeta, que ha atendido 

a todas aquellas personas que han requerido este servicio, además de desarrollar 

una importante y necesaria labor preventiva e informativa. También se ha instalado 

un hospital de campaña por parte de la Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil, con un amplio despliegue de medios humanos y materiales, respondiendo a 

todos los servicios para los que han estado atentos y dispuestos, no tan solo en el 

Recinto de Peñas sino en todos los emplazamientos en los que se ha desarrollado 

cualquier evento. 

 

La Plaza del Ayuntamiento ha sido otro escenario para los actos festivos, tanto para 

el público infantil como para los mayores, con una programación realizada por la 

Comisión de Fiestas para la que no tenemos palabras de agradecimiento por la in-

mensa labor realizada, por sus desvelos y por su decidida acción para conseguir las 

mejores fiestas de la historia. La Corte de Honor, tanto juvenil como mayores, han 

estado omnipresentes para dar mayor solemnidad a todos los actos, siendo un ejem-

plo de responsabilidad y saber estar, dando representatividad y ánimo a todos los 

pachequeros. 

 

Frente a la antigua Casa Consistorial tuvo lugar el pregón a cargo del pachequero 

Kike Siscar, deportista paralímpico, el cual dio una lección de vida a todos los asis-

tentes que abarrotaron la plaza del Ayuntamiento. Todo un orgullo para este pueblo 

por tener a su mejor embajador por todos los rincones del mundo presumiendo de 

Torre Pacheco, de la misma forma que presumimos todos los vecinos de poder con-

tar con él como mejor referencia para nuestra sociedad. 

 

La Asociación de Fiestas Históricas de Torre Pacheco prologó la programación fes-

tiva con actos, exposiciones, charlas y desfile que recreaban la historia de este mu-

nicipio en unos siglos cruciales para su formación y constitución tal y como lo 
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conocemos hoy, teniendo en los Trinitarios y Berberiscos una labor reconocida por 

la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos. 

 

Nuestras calles también han podido ser testigo del gran coso multicolor, con desfile 

de charangas y carrozas realizadas por abnegados vecinos nuestros que han sacri-

ficado tiempo de sus quehaceres diarios, de su trabajo, de su familia, de ocio, y lo 

han invertido en unas obras de arte que son tradición y cultura y verdadera referencia 

de nuestras fiestas fuera de los límites municipales. 

 

La Parroquia de Torre Pacheco ha tenido un papel protagonista consiguiendo que 

la devoción a la Virgen del Rosario sea la esencia y motivo de nuestras Fiestas Pa-

tronales, dotando de verdadero sentido todas las acciones religiosas con amplia par-

ticipación de feligreses y vecinos en general. 

 

La seguridad ciudadana ha tenido un gran reconocimiento por la coordinada labor 

de Policía Local y Guardia Civil, con acciones preventivas que han destacado por su 

acertada actuación con operativos diseñados desde la racionalidad y la eficiencia. 

 

Las distintas contratas y empresas concesionarias de servicios han puesto todos los 

recursos a su disposición para que estuviese todo preparado a tiempo, implicándose 

completamente en el buen desarrollo de las Fiestas y a las que se les reconoce su 

alta profesionalidad. 

 

También se han querido sumar al desarrollo festivo un gran número de colectivos 

culturales, clubes deportivos y asociaciones de carácter social para contribuir a una 

programación de calidad y para todos los públicos, el de aquí y el que ha venido de 

fuera que ha podido encontrar un pueblo hospitalario y alegre tras unos tiempos 

complicados que se han superado con el esfuerzo de todos.  

 

Mención especial merecen los patrocinadores de los distintos eventos y las empre-

sas colaboradoras que han querido, un año más, ayudar a Torre Pacheco para que 

disfrutara de unos merecidos días de convivencia. Como así ha sucedido también 

con los servicios municipales, trabajadores y técnicos de todas las concejalías que 

han empatizado con la necesidad del pueblo de poder pasar unas buenas fiestas 

con todas las garantías de seguridad. 
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Por ello, al Pleno Municipal, se propone el siguiente acuerdo: 
 

Reconocer la labor de todas las personas, empresas y entidades que han par-
ticipado en la organización y desarrollo de los distintos actos, ya que con su 
esfuerzo y dedicación han conseguido ser merecedoras de nuestra total grati-
tud por el positivo resultado de las Fiestas Patronales de Torre Pacheco, así 
como felicitar a todo el pueblo y al municipio en general por el ejemplo de 
alegría y convivencia que ha sabido demostrar en estos días festivos. 

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

dará aquello que estime más conveniente. -Torre Pacheco, a 18 de octubre de 

2022.” 
 
En este punto del orden del día, los concejales intervinientes 
tras exponer la postura de su grupo con respecto a este asunto, 
proclamaron su voto favorable a la propuesta formulada de forma 
unánime. 
 
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 21 de octubre 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 
 
Quinto punto del orden del día. - Aprobación inicial, si procede, 
de la modificación del Reglamento regulador del Registro Municipal 
de Demandantes de Vivienda Protegida, adjudicación y uso de 
viviendas sociales de titularidad municipal. 
 
Su texto es el que sigue: 
 
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE SERVICIOS SOCIALES E INMIGRACIÓN 
SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE USO DE VIVIENDAS 
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SOCIALES MUNICIPALES, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y REGISTRO 
DE DEMANDANTES DE VIVIENDA SOCIAL 
 

Considerando que de conformidad con el mandato constitucional en su artículo 47, 

los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerá las nor-

mas pertinentes para hacer efectivo el derecho de toda la población española a dis-

frutar de una vivienda digna y adecuada. 
 
Considerando que la promoción de la vivienda como prestación social, se contem-

pla en la competencia municipal prevista en el art. 25.2.e) de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Considerando que corresponde al Ayuntamiento de Torre Pacheco la gestión de 

viviendas sociales destinadas a cubrir necesidades de alojamiento de unidades fa-

miliares en situación de especial necesidad. 
 

Considerando que el Reglamento de Uso de Viviendas Sociales, Procedimiento de 

Adjudicación y Registro de Demandantes de Vivienda Social se elevó a definitivo 

tras su publicación en el BORM núm. 8 de 12 de enero de 2022. 

 

Considerando que el parque municipal de Viviendas Sociales disponibles resulta 

insuficiente para ofrecer una alternativa de vivienda a aquellas unidades familiares 

en situación y/o riesgo de exclusión residencial sin alternativa habitacional. 

 

Considerando que la modificación reglamentaria regula la adjudicación de vivien-

das de uso residencial de titularidad privada con la finalidad de incrementar el par-

que de viviendas disponibles. 

 

Considerando que la modificación del Reglamento que se pretende aprobar re-

gula aspectos parciales, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, ni 

tiene un impacto significativo en la actividad económica, puede obviarse el trámite 

de consulta previa a que se refiere el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
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Por todo lo anterior y a la vista del Informe jurídico favorable sobre la modificación 

del Reglamento, por ser conforme a Derecho, emitido por el Secretario General del 

Ayuntamiento, con fecha de 18 de octubre de 2022, obrante en el expediente, al 

Pleno de la Corporación se propone el siguiente 

 

ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar inicialmente la modificación parcial del Reglamento de de Uso 

de Viviendas Sociales, Procedimiento de Adjudicación y Registro de Demandantes 

de Vivienda Social, de acuerdo al siguiente texto: 

- Incluir en el texto actual del Reglamento los artículos siguientes:  

 

“Artículo 17 BIS. Régimen de adjudicación de las viviendas de titularidad pri-
vada. 
Las viviendas de uso residencial de titularidad privada que voluntariamente se des-

tinen al alquiler de vivienda a usuarios/as del Centro de Servicios Sociales, ya sea 

en cesión del uso al Ayuntamiento o en régimen de arrendamiento a colectivos 

vulnerables, podrán ser adjudicadas a las personas inscritas en el RDV” 
 
“Artículo 18 BIS. Límite de renta del arrendamiento de las viviendas de titu-
laridad privada. 
En caso de adjudicación en régimen de arrendamiento de las viviendas contem-

pladas en el artículo 17BIS, podrán ser declaradas de especial intereses o utilidad 

municipal a condición de que el precio de la renta quede limitado aplicando una 

disminución de, al menos, un 5% del precio de mercado, cuando así sea verificado 

y validado por técnicos/as municipales de Servicios Sociales” 

 

- Sustituir el texto actual del Reglamento en los siguientes epígrafes por el 

siguiente: 

 
Uno. - Sustituir el artículo 6.4.1.c), relativo a los requisitos personales para la 

inscripción en el registro de demandantes de vivienda. 

 

Donde dice:  
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En el caso de personas extranjeras, la salida del territorio español por tiempo supe-

rior a 30 días con anterioridad a la solicitud interrumpe el plazo mínimo de empadro-

namiento exigido. 

 

Debe decir: 

En el caso de personas extranjeras, la salida del territorio español por tiempo supe-

rior a 30 días, durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la solicitud, 

interrumpe el plazo mínimo de empadronamiento exigido. 

 

Dos. - Sustituir el Anexo I. BAREMO DE APLICACIÓN A LAS SOLICITUDES 

DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA. 

 

En el epígrafe NECESIDAD DE VIVIENDA subapartado f), donde dice: 

Circunstancias Puntos  
Alojamiento en habitaciones realquiladas en compañía de menores, 
hospedaje o establecimientos de beneficencia 

90  

Alojamiento en viviendas cedidas gratuitamente o en precario 50  
Alojamiento en convivencia con otros familiares en viviendas que re-
sulten insuficientes.  

50  

Vivienda sujeta a expediente de expropiación forzosa, desahucio judi-
cial o denegación de prórroga legal. no imputables al interesado,  

50  

Minusválidos que ocupen viviendas alquiladas con barreras ar-
quitectónicas de manifiesta gravedad cuya adecuación supere el 50 % 
del valor de tasación. 

100  

 

Debe decir: 

Circunstancias Puntos  
Alojamiento en habitaciones realquiladas en compañía de menores, 
hospedaje o establecimientos de beneficencia 

90  

Alojamiento en viviendas cedidas gratuitamente o en precario 50  
Alojamiento en convivencia con otros familiares en viviendas que re-
sulten insuficientes.  

50  

Vivienda sujeta a expediente de expropiación forzosa, desahucio judi-
cial o denegación de prórroga legal. no imputables al interesado,  

50  

Personas discapacitadas que ocupen viviendas alquiladas con barreras 
arquitectónicas de manifiesta gravedad cuya adecuación supere el 50 
% del valor de tasación. 

100  

 

En el epígrafe CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES Y PERSONALES, donde dice: 

Causa Puntos  TOTAL  
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Por cada miembro de la familia nuclear, es decir, el matrimonio 
y los hijos solteros que convivan en el domicilio y que no 
tengan a su vez cargas familiares. 

10              

Por cada familiar discapacitado con un grado de minusvalía 
reconocido mayor o igual que el 65% y que conviva con el so-
licitante o persona dependiente 

30        

Por cada familiar discapacitado con un grado de minusvalía 
reconocido menor del 65% y que conviva con el solicitante. 

20        

Viudos, viudas o personas que vivan solas 20        
Por cada ascendiente que conviva con el solicitante. 20        
Personas solteras, separadas o divorciadas con familiares a 
su cargo o que estando en trámites de separación o divorcio, 
acrediten haber disfrutado de un régimen de Acogida para mu-
jeres víctima de violencia de género 

40        

Solicitantes que sean jubilados o pensionistas. 40        
 

Debe decir:  

Causa Puntos  TOTAL 
Por cada miembro de la familia nuclear, es decir, el matrimonio 
y los hijos solteros que convivan en el domicilio y que no 
tengan a su vez cargas familiares. 

10              

Por cada familiar discapacitado con un grado de discapacidad 
reconocido mayor o igual que el 65% y que conviva con el so-
licitante o persona dependiente 

30        

Por cada familiar discapacitado con un grado de discapacidad 
reconocido menor del 65% y que conviva con el solicitante. 

20        

Viudos, viudas o personas que vivan solas 20        
Por cada ascendiente que conviva con el solicitante. 20        
Personas solteras, separadas o divorciadas con familiares a 
su cargo o que estando en trámites de separación o divorcio, 
acrediten haber disfrutado de un régimen de Acogida para mu-
jeres víctima de violencia de género 

40        

Solicitantes que sean jubilados o pensionistas. 40        
 

 

 
En el epígrafe INGRESOS ECONÓMICOS, donde dice: 
 

Ingresos familiares corregidos 
 Del 0´5 a menos del 1 del IPREM  ...........................................................................125 

 Del 1 al 1´5 del IPREM  ..............................................................................................120 

 Más 1´5 al 2 del IPREM  ............................................................................................115 

 Más del 2 al 2´5 del IPREM  ......................................................................................110 

 Más del 2 al 2´5 del IPREM  ......................................................................................100 

 Ingresos familiares corregidos sin justificación (declaración jurada)   ................100 
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Debe decir: 

Ingresos familiares corregidos 
 Del 0´5 a menos del 1 del IPREM  ...........................................................................125 

 Del 1 al 1´5 del IPREM  ..............................................................................................120 

 Más del 1´5 al 2 del IPREM  ......................................................................................115 

 Más del 2 al 2´5 del IPREM  ......................................................................................110 

 Más del 2´5 del IPREM  .............................................................................................100 

 Ingresos familiares corregidos sin justificación (declaración jurada)   ................100 

 

SEGUNDO. – Ordenar la continuación de la tramitación legal preceptiva. De no pre-

sentarse reclamaciones o sugerencias, se considerará aprobado definitivamente sin 

necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. 

No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, adoptará el acuerdo 

que estime más oportuno.” 

 
En su intervención, la Sra. Meroño Marín, manifestó que se añadían 
varios apartados, sin embargo, como no está en el siguiente punto 
del orden del día referente a la bonificación de Bienes Inmuebles, 
el IBI, destinado a alquiler de viviendas de uso social para 
fomentar la inclusión de personas o familias vulnerables o 
exclusión social, su voto sería el de abstención.  
 
Por su parte, la Sra. Roca Roca, dijo que correspondía a los 
poderes públicos promover el derecho de todos los españoles a 
disfrutar de una vivienda. 
 
Por tanto, esta promoción como prestación social corresponde a 
los Ayuntamientos y, al Ayuntamiento de Torre Pacheco le 
corresponde la gestión de viviendas sociales destinadas a cubrir 
necesidades de alojamiento en situación de especial necesidad. 
 
Torre Pacheco, ahora mismo, solo cuenta con dos viviendas 
sociales, además, de las que la Comunidad Autónoma tiene en el 
municipio. 
 
Por ello, hace falta ofrecer alternativas de viviendas a familias 
en situación o riesgo de exclusión social y, con esta modificación 
del Reglamento, se viene a regular la adjudicación de este tipo 
de viviendas. 
 
Por lo tanto, el sentido del voto de su grupo, sería favorable. 
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En su intervención, el Sr. Navarro Orenes, reconoció que, teníamos 
un parque de viviendas insuficiente no solamente para estas 
familias sino para cualquier familia trabajadora que se quiera 
asentar en nuestro municipio, contribuyendo a la creación y mejora 
de nuestro comercio etc. 
 
Por tanto, en principio, no apoyarían esta propuesta, aunque no 
consideraba que esta modificación del reglamento no fuera 
necesaria. 
 
Sin embargo, una vez más, se trataba de otra propuesta a medias, 
cuando lo que debían hacer, era buscar soluciones globales.  
 
Debiendo, tener en cuenta que, eran muchos más vecinos los que 
necesitaban también apoyo para el acceso a una vivienda. 
 
El Sr. López Martínez, quiso puntualizar que, aprobaban esta 
propuesta porque se trataba de hacer mejoras técnicas en nuestro 
Reglamento y no se podía negar que no había personas en situación 
de exclusión en nuestro municipio.  
 
Defendió que, tanto todo el Ayuntamiento como el equipo de 
gobierno, estaba muy preocupado por la situación con respecto al 
acceso a la vivienda en nuestro municipio. 
 
Teniendo, como teníamos, las competencias bastante limitadas en 
el ámbito de la vivienda y de la actuación sobre el mercado 
inmobiliario. 
 
Al ser una competencia que, según la Constitución, recae en las 
Comunidades Autónomas y en el Gobierno de España a través de los 
planes de vivienda iba estructurando. 
 
Encontrándonos con una situación desigual en la que en algunas 
Comunidades Autónomas, más o menos funcionan, sin embargo, no en 
la nuestra.  
 
En el segundo turno de intervenciones, hubo un breve intercambio 
de impresiones entre el Sr. Navarro Orenes y el Sr. López Martínez 
quienes defendieron nuevamente sus posiciones. 
 
La Sra. López Fernández, quiso aclarar que, como concejal de 
Servicios Sociales, precisamente, presentaba esta propuesta 
dentro de su área no en otra. 
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Continuó su intervención, defendiendo el contenido de la propuesta 
formulada y la necesidad de la modificación de dicho Reglamento. 
 
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 21 de octubre de 2022. 
 
Considerado el asunto suficiente debatido, se procedió a la 
votación formal del asunto, a mano alzada de todos los concejales 
presentes en la sesión, con el siguiente resultado: 
 
CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 
Concejal no adscrita Abstención 
Grupo Popular Favorable 
Grupo Vox En contra 
Grupo Socialista Favorable 
Grupo Independiente Favorable 
RESULTADO           APROBADO 
 
Sexto punto del orden del día.- Aprobación inicial, si procede, 
del nuevo Reglamento Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de 
Residuos. 
 
Su tenor literal es el que sigue: 
 
“MARÍA DEL CARMEN GUILLÉN ROCA, CONCEJAL DELEGADA DE 
PERSONAL Y CONTRATACIÓN, AL AYUNTAMIENTO PLENO DE TORRE 
PACHECO, para su debate y posterior aprobación, si procede, eleva la si-
guiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

El artículo 45 de la Constitución Española manifiesta que “todos tienen el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como 
el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 
todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos 
que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 
como la obligación de reparar el daño causado”. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 25.2, apartados b) y j) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), es competencia del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, tanto la gestión de los residuos sólidos urbanos y 
la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas, como la protección de la salubridad pública.  
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Como servicio obligatorio, corresponde pues al Ayuntamiento de Torre Pacheco, en 
su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos do-
mésticos, de conformidad con el marco jurídico establecido en la legislación estatal 
básica, las leyes e instrumentos de planificación regionales y la normativa sectorial 
en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio 
podrá llevarse a cabo de forma independiente o asociada, conforme a lo establecido 
en la LRBRL. 
 
Con fecha de 9 de abril de 2022, se publica en el BOE la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que tiene por objeto 
regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en re-
lación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de 
la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de 
instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable 
a los suelos contaminados. 
 
A la vista de la nueva regulación de la materia que introduce esta Ley, se hace ne-
cesario acometer la aprobación “ex novo” de un nuevo texto reglamentario que res-
ponda a los avances normativos, sociales, medioambientales y económicos 
operados a nivel europeo y nacional, ya que la anterior Ordenanza municipal regu-
ladora de la limpieza viaria y gestión de residuos no daba respuesta a la realidad 
actual de la gestión de residuos y limpieza municipal ni a los objetivos de bienestar 
comunitario que persigue esta Administración Local. 
 
Esta nueva normativa se encuentra muy ligada a los principios de la economía cir-
cular, pues el objetivo se centra en poder utilizar cada recurso una y otra vez y aca-
bar con el concepto de usar y tirar; se incrementan las recogidas separadas de 
distintas fracciones de residuos, incluso con recogida puerta a puerta y se aplica el 
principio de que “quien contamina paga”.  
 
El Reglamento incluye también la reducción del desperdicio alimentario a través de 
las donaciones y otras vías de redistribución alimentaria, la contratación pública sos-
tenible y campañas de concienciación pública, especialmente dirigidas a los más 
jóvenes. En definitiva, ofrece soluciones regulatorias que incrementan la sostenibili-
dad, económica y medioambiental de la recogida de residuos y limpieza urbana 
 
Por otra parte, este Reglamento pretende delimitar claramente el régimen de dere-
chos y obligaciones de la ciudadanía y de la Administración Pública en materia de 
limpieza viaria, de recogida de residuos y establece un régimen sancionador mo-
derno, adaptado a las actuales circunstancias y orientado a la concienciación, edu-
cación, respeto al medio ambiente y corrección de las conductas infractoras en la 
materia. 
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El presente Reglamento está incluido en el Plan Anual Normativo para el ejercicio 
2022 del Ayuntamiento de Torre Pacheco, aprobado por Decreto de la Concejal De-
legada de Personal y Contratación, que comprende, entre otros, los Servicios Jurí-
dicos, de fecha 2 de noviembre de 2021.  
 
En virtud de lo anterior, al Ayuntamiento Pleno se propone la adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
_ 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Reglamento de limpieza municipal y gestión de 
residuos, que es del siguiente tenor literal: 
 

“REGLAMENTO DE LIMPIEZA MUNICIPAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

ÍNDICE 
 
PREÁMBULO 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto y finalidad 
Artículo 2. Competencias del Ayuntamiento de Torre Pacheco 
Artículo 3. Marco legal 
Artículo 4. Ámbito de aplicación subjetivo 
Artículo 5. Ámbito de aplicación objetivo 
 

TÍTULO II. LIMPIEZA MUNICIPAL 
 
Capítulo I. Uso común de las vías y espacios públicos 
Artículo 6. Concepto de vías y espacios públicos 
Artículo 7. Espacios e inmuebles privados. 
Artículo 8. Elementos estructurales de las vías y espacios públicos 
Artículo 9. Actividades en las vías y espacios públicos 
Artículo 10. Exteriores de inmuebles  
 
Capítulo II. Actividades y servicios afectados por el presente Reglamento 
Artículo 11. Limpieza de zonas afectadas por diversas actividades de negocio 
Artículo 12. Limpieza de mercadillos 
Artículo 13. Pintadas y grafitis 
Artículo 14. Limpieza de elementos particulares 
Artículo 15. Riego de plantas 
Artículo 16. Presencia de animales en las vías y espacios públicos 
 
Capítulo III. Limpieza y vallado de solares 
Artículo 17. Solares 
Artículo 18. Obligación de vallar los solares 
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Artículo 19. Características del vallado de solares 
 

 TÍTULO III. RESIDUOS 
 

Capítulo I. Definiciones y principios de la política de residuos 
Artículo 20. Definiciones 
Artículo 21. Residuos domésticos 
Artículo 22. Protección de la salud humana y el medio ambiente 
Artículo 23. Acceso a la información y a la justicia y participación en materia de resi-
duos 
Artículo 24. Costes de la gestión de los residuos 
Artículo 25. Obligaciones ciudadanas generales 
Artículo 26. Reducción de residuos alimentarios 
 
Capítulo II. Producción, posesión y gestión de los residuos 
 
Artículo 27. Obligaciones de los gestores de residuos 
Artículo 28. Separación de los residuos 
Artículo 29. Obligaciones del productor inicial u otro poseedor relativas al almacena-
miento y mezcla de residuos 
Artículo 30. Recogida separada de residuos para su valorización 
Artículo 31. Contenedores para la recogida separada de residuos 
Artículo 32. Emplazamiento y traslado de contenedores 
Artículo 33. Forma de depositar los residuos en los diferentes contenedores 
Artículo 34. Eliminación de los residuos 
Artículo 35. Horario 
Artículo 36. Ecoparques y puntos limpios 
 
Capítulo III. Gestión de residuos específicos 
Artículo 37. Biorresiduos 
Artículo 38. Residuos de aceites y gras domésticos o asimilados 
Artículo 39. Cadáveres de animales domésticos 
Artículo 40. Despojos de animales 
Artículo 41. Residuos voluminosos 
Artículo 42. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
Artículo 43. Restos de poda y jardinería 
Artículo 44. Residuos de textil, calzado y juguetes 
Artículo 45. Vehículos abandonados  
Artículo 46. Residuos sanitarios 
Artículo 47. Residuos domésticos especiales o singulares 
Artículo 48. Residuos de la actividad agrícola 
 
Capítulo IV. Residuos de construcción y demolición 
Artículo 49. Residuos de construcción y demolición 
Artículo 50. Gestión de escombros procedentes de obras menores de construcción 
y reparación domiciliaria 
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Artículo 51. Posesión de escombros 
Artículo 52. Producción de escombros 
Artículo 53. Entrega y recogida de escombros 
Artículo 54. Contenedores de obra 
Artículo 55. Normas de colocación de contenedores de obra 
Artículo 56. Normas de retirada de contenedores 
Artículo 57. Registro municipal de gestores de escombros 
Artículo 58. Escombreras y vertederos de escombros autorizados 
Artículo 59. Gestión de escombreras y plantas de transferencia de escombros 
Artículo 60. Autorizaciones para la valorización de escombros 
 
Capítulo V. Envases 
Artículo 61. Obligaciones de los comerciantes y distribuidores de productos envasa-
dos 
Artículo 62. Obligaciones de los consumidores 
 

Título IV. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
Capítulo I. Responsabilidad, vigilancia, inspección y control. 
Artículo 63. Responsabilidades 
Artículo 64. Inspección, vigilancia y control 
 
Capítulo II. Régimen sancionador 
Artículo 65. Potestad sancionadora 
Artículo 66. Infracciones muy graves 
Artículo 67. Infracciones graves 
Artículo 68. Infracciones leves 
Artículo 69. Procedimiento sancionador 
Artículo 70. Cuantía general de las sanciones 
Artículo 71. Criterios de graduación de las sanciones 
Artículo 72. Concurrencia de sanciones 
Artículo 73. Reducciones de la sanción 
Artículo 74. Prescripción de las infracciones y sanciones 
Artículo 75. Medidas de carácter provisional 
Artículo 76. Reparación del daño e indemnización 
Artículo 77. Ejecución forzosa y actuación municipal 
Artículo 78. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria 
Artículo 79. Publicidad de las sanciones 
 
Disposición adicional primera. Regulación de las bolsas de plástico 
Disposición adicional segunda. Tramitación electrónica 
Disposición adicional tercera. Situaciones de emergencia 
Disposición adicional cuarta. Redacción del Reglamento 
Disposición adicional quinta. Bonificación fiscal 
Disposición transitoria única 
Disposición derogatoria única 
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Disposición final primera. Entrada en vigor 
Disposición final segunda. Competencia 
Disposición final tercera. Título competencial 
 
Anexo I. Lista ejemplificativa de los residuos a depositar en cada tipo de contenedor 
 

PREÁMBULO 
 
El artículo 45 de la Constitución Española manifiesta que “todos tienen el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como 
el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 
todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 
colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos 
que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 
como la obligación de reparar el daño causado”. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 25.2, apartados b) y j) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), es competencia del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, tanto la gestión de los residuos sólidos urbanos y 
la protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas 
urbanas, como la protección de la salubridad pública.  
 
Como servicio obligatorio, corresponde pues al Ayuntamiento de Torre Pacheco, en 
su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos do-
mésticos, de conformidad con el marco jurídico establecido en la legislación estatal 
básica, las leyes e instrumentos de planificación regionales y la normativa sectorial 
en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio 
podrá llevarse a cabo de forma independiente o asociada, conforme a lo establecido 
en la LRBRL. 
 
En consecuencia con lo expuesto y, en el ejercicio de sus competencias, el Ayunta-
miento de Torre Pacheco aprueba una norma de carácter general que regule el ré-
gimen jurídico aplicable:  
 
a) Al mantenimiento de la limpieza de los espacios públicos y de los espacios priva-
dos cuando afecten a la limpieza y ornato público. 
 
b) A la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados 
en los hogares, comercios y servicios en la forma que se establece en la normativa 
aplicable. 
 
c) A la gestión de los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 
generados en la industria, comprendidos dentro del concepto de “residuos asimila-
bles a domésticos”. 
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d) A la gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria. 
 
e) En el ámbito de su competencia, a la inspección, control vigilancia y la potestad 
sancionadora de los servicios relacionados en los apartados anteriores. 
 
El presente Reglamento está incluido en el Plan Anual Normativo para el ejercicio 
2022 del Ayuntamiento de Torre Pacheco, aprobado por Decreto de la Concejal De-
legada de Personal y Contratación, que comprende, entre otros, los Servicios Jurí-
dicos, de fecha 2 de noviembre de 2021.  
 
Centrando la atención en el marco jurídico de aplicación en materia de gestión de 
residuos, éste ha evolucionado notablemente en las dos últimas décadas, en base 
a las Directivas comunitarias que integran el denominado “Paquete de residuos” del 
Plan de Acción de la Comisión Europea para la Economía Circular aprobado en el 
año 2015; el objetivo principal del Plan es la mejora de la gestión de residuos en la 
Unión, poniendo un énfasis especial en la gestión de los residuos municipales, con 
el objetivo esencial de “cerrar el círculo” del ciclo de vida de los productos a través 
de más prevención y de un mayor reciclado y preparación para la reutilización de los 
residuos, de manera que se garantice la utilización prudente, eficiente y racional de 
los recursos naturales.  
 
En definitiva, se promueven diferentes actuaciones encaminadas al cambio de un 
modelo económico basado, hasta ahora, en el consumo insostenible de recursos por 
un nuevo modelo, la economía circular, respetuoso con el medio ambiente, basado 
en la preservación de los recursos, la revaloración de los residuos y la tendencia 
hacia el vertido cero.  
Como consecuencia de estas Directivas se aprueba la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una economía circular, que tiene por objeto 
regular el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de productos en re-
lación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen jurídico de 
la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el establecimiento de 
instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen jurídico aplicable 
a los suelos contaminados. 
 
A la vista de la nueva regulación de la materia que introduce esta Ley, se hace ne-
cesario acometer la aprobación “ex novo” de un nuevo texto reglamentario que res-
ponda a los avances normativos, sociales, medioambientales y económicos 
operados a nivel europeo y nacional, ya que la anterior Ordenanza municipal regu-
ladora de la limpieza viaria y gestión de residuos no daba respuesta a la realidad 
actual de la gestión de residuos y limpieza municipal ni a los objetivos de bienestar 
comunitario que persigue esta Administración Local. 
 
Esta nueva normativa se encuentra muy ligada a los principios de la economía cir-
cular, pues el objetivo se centra en poder utilizar cada recurso una y otra vez y aca-
bar con el concepto de usar y tirar; se incrementan las recogidas separadas de 
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distintas fracciones de residuos, incluso con recogida puerta a puerta y se aplica el 
principio de que “quien contamina paga”.  
 
El Reglamento incluye también la reducción del desperdicio alimentario a través de 
las donaciones y otras vías de redistribución alimentaria, la contratación pública sos-
tenible y campañas de concienciación pública, especialmente dirigidas a los más 
jóvenes. En definitiva, ofrece soluciones regulatorias que incrementan la sostenibili-
dad, económica y medioambiental de la recogida de residuos y limpieza urbana 
 
Por otra parte, este Reglamento pretende delimitar claramente el régimen de dere-
chos y obligaciones de la ciudadanía y de la Administración Pública en materia de 
limpieza viaria, de recogida de residuos y establece un régimen sancionador mo-
derno, adaptado a las actuales circunstancias y orientado a la concienciación, edu-
cación, respeto al medio ambiente y corrección de las conductas infractoras en la 
materia. 
 
El Ayuntamiento de Torre Pacheco, al aprobar el presente Reglamento, actúa de 
acuerdo con los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones 
Públicas: 
 
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, este Reglamento justifica su razón 
de ser por razones de interés general, dado que su finalidad es preservar el espacio 
público como lugar de convivencia y civismo y proteger la seguridad, salubridad y 
salud pública, así como la imagen del municipio y el derecho de la ciudadanía a 
disfrutar de un espacio público limpio y no degradado. 
 
Atendiendo al principio de proporcionalidad, el régimen jurídico que contempla este 
Reglamento es el menos gravoso posible para las personas, en relación con los 
principios de necesidad y de coherencia. El Reglamento contiene la regulación im-
prescindible para dar cumplimiento a los fines que persigue, tras constatar que no 
existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obli-
gaciones a los destinatarios. 
 
A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, se ha velado porque el Regla-
mento sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional, regional, local 
y de la Unión Europea. Se ha realizado también un esfuerzo especial para el cum-
plimiento del principio de accesibilidad y de lectura fácil, es decir, por la claridad de 
su contenido. Se han evitado los conceptos indeterminados, en aras de dotar de 
precisión las conductas concretas que se sancionan, acotando los conceptos y evi-
tando las imprecisiones. 
 
En aplicación del principio de transparencia, el Ayuntamiento de Torre Pacheco po-
sibilita el acceso sencillo, universal y actualizado tanto a este Reglamento como a 
los documentos de su proceso de elaboración y aprobación, en los términos esta-
blecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
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acceso a la información pública y buen gobierno. Además, ha habilitado los meca-
nismos necesarios para que los destinatarios de este Reglamento tengan una parti-
cipación activa en su elaboración, con una consulta pública a través del portal web 
del Ayuntamiento, con la que se recabó la opinión de los sujetos y de las organiza-
ciones más representativas del municipio. 
 
En cuanto a su estructura, el Reglamento desarrolla 89 artículos que se organizan 
en cuatro Títulos que, a su vez, se dividen en Capítulos. El Título I contiene las 
disposiciones y los principios generales del Reglamento. 
 
El Título II lleva por rúbrica “Limpieza Municipal” y se divide, a su vez, en tres capí-
tulos. El primero de ellos destinado a regular el uso común de las vías y espacios 
públicos, delimitando el ámbito espacial de aplicación del Reglamento. El segundo, 
referido a las actividades de los ciudadanos y los servicios que se prestan a los 
mismos, que se ven afectados por la presente regulación y, el tercero, centrado es-
pecíficamente en la limpieza y vallado de solares. 
 
El Título III del Reglamento se destina a regular los residuos y, para sistematizar su 
contenido, se divide en cinco capítulos. El primero se ocupa de la definición de con-
ceptos que se han de utilizar en materia de gestión de residuos y de los principios 
de la política de residuos. El capítulo segundo desarrolla los aspectos relativos a la 
producción, posesión y gestión de los residuos, especialmente en las obligaciones 
de los productores y poseedores y en la forma y lugares destinados a su eliminación. 
El capítulo tercero, tiene por objeto la gestión de residuos específicos, el capítulo 
cuarto, a los residuos de construcción y demolición y, por último, el capítulo quinto, 
específicamente a los envases. 
 
El Título IV regula la protección de la legalidad y el régimen sancionador y se orga-
niza en dos capítulos diferenciados. El capítulo I recoge las potestades del Ayunta-
miento de Torre Pacheco para la inspección, la vigilancia y control de las actividades 
relacionadas con la limpieza del municipio y los residuos, así como las competencias 
y medios. El capítulo II regula el régimen sancionador propiamente dicho. Este Título 
supone una importante actualización del contenido de la anterior Ordenanza de Lim-
pieza Viaria y Gestión de Residuos. Con esta finalidad, se han tipificado con mayor 
precisión determinadas infracciones. También se han actualizado las cuantías de las 
posibles sanciones y se ha definido el procedimiento sancionador de conformidad 
con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
Este Reglamento cuenta, además, con cinco disposiciones adicionales, una dispo-
sición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. En con-
creto, deroga expresamente la Ordenanza municipal de Limpieza Viaria y Gestión 
de Residuos de 2014. Por último, el anexo I de este Reglamento recoge una lista 
ejemplificativa de los residuos a depositar en cada tipo de contenedor. 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto y finalidad 

 
1. En el ejercicio de las competencias del Ayuntamiento de Torre Pacheco, este Re-
glamento tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a:  
 
a) El mantenimiento de la limpieza de los espacios públicos y de los espacios priva-
dos cuando afecten a la limpieza y ornato público y, específicamente, de los solares 
y exteriores de los inmuebles. 
 
b) La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados 
en los hogares, comercios y servicios en la forma que se establece en el presente 
Reglamento. 
 
c) La gestión de los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos 
generados en la industria, comprendidos dentro del concepto de “residuos asimila-
bles a domésticos”, sin imponer la incorporación obligatoria de los productores de 
estos residuos al sistema de gestión municipal, pudiendo éstos últimos gestionarlos 
en los términos previstos en la normativa vigente. 
 
d) La producción, posesión, transporte, almacenamiento, y valorización de los es-
combros y restos de obras procedentes de obras menores de construcción y repa-
ración domiciliaria y demolición, sometidos a intervención administrativa municipal 
previa.  
 
e) En el ámbito de su competencia, la inspección, control vigilancia y la potestad 
sancionadora de los servicios relacionados en los apartados anteriores. 
 
2. En los supuestos no regulados en el presente Reglamento, pero que, por sus 
características, pudieran estar comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, se 
aplicarán, por analogía los artículos de la misma que regulen otros supuestos con 
los que guarden similitud o identidad de razón, excepción hecha de las disposiciones 
sancionadoras. 
 
3. El Reglamento tiene por finalidad el mantenimiento de la limpieza y la reducción 
de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, 
con el objeto de, en última instancia, proteger el medio ambiente y la salud humana, 
de acuerdo con las competencias que en la materia corresponden al Ayuntamiento 
de Torre Pacheco. 
 
Artículo 2. Competencias del Ayuntamiento de Torre Pacheco 
 
1. Como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte 
y el tratamiento de los residuos domésticos, de conformidad con el marco jurídico 
establecido en la legislación estatal básica, las leyes e instrumentos de planificación 
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que, en su caso, apruebe la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la nor-
mativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. A estos efec-
tos, el Ayuntamiento dispondrá de una red de recogida suficiente que incluirá puntos 
limpios o, en su caso, puntos de entrega alternativos para la retirada gratuita de los 
mismos. La prestación de este servicio podrá llevarse a cabo de forma independiente 
o asociada, conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 
 
2. Aprobar programas de gestión de residuos, de conformidad con los planes auto-
nómicos y estatales de gestión de residuos. 
 
3. Recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suministrarla a 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuando así sea requerido para ello 
y, en particular, la información relativa a los modelos de recogida, a los instrumentos 
de gestión, a las cantidades recogidas y tratadas, especificando el destino de cada 
fracción, incluyendo la información acreditada por los productores de residuos co-
merciales no peligrosos, cuando estos residuos no sean gestionados por el Ayunta-
miento.  
 
4. Ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el 
ámbito de sus competencias. 
 
5. En el marco de las competencias señaladas en los apartados anteriores, el Ayun-
tamiento de Torre Pacheco podrá: 
 
a) Elaborar estrategias de economía circular y programas de prevención.  
 
b) Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que establece 
el presente Reglamento, sin perjuicio de que los productores de estos residuos pue-
dan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en la legislación vigente. 
Cuando el Ayuntamiento establezca su propio sistema de gestión, podrá imponer, 
de manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en tér-
minos económicos y ambientales en la gestión de los residuos, la incorporación obli-
gatoria de los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos. 
 
c) Obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos domésticos o de 
residuos cuyas características dificultan su gestión, a que adopten medidas para 
eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar 
adecuados. 
 
d) Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cual-
quier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local.  
 
6. El Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá declarar servicio público todas o algunas 
de las operaciones de gestión de determinados residuos cuando se demuestre que 
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continuadamente en el tiempo los residuos no se gestionan correctamente, y de ello 
se pueda derivar un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente. 
 
7. El Ayuntamiento de Torre Pacheco se dotará de los medios humanos y materiales 
suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente Re-
glamento y demás normativa aplicable en la materia, entre otras, las relativas a la 
autorización, vigilancia, inspección, sanción e información. 
 
Artículo 3. Marco legal 
 
El presente Reglamento desarrolla la legislación estatal y autonómica en materia de 
residuos, debiendo en todo momento interpretarse y aplicarse de acuerdo con la 
normativa vigente. 

 
Artículo 4. Ámbito de aplicación subjetivo 

 
1. El presente Reglamento se aplica a todas las personas físicas que se encuentren 
en el término municipal de Torre Pacheco, sea cual sea su concreta situación jurí-
dico-administrativa, a las personas jurídicas de naturaleza pública o privada y a las 
uniones o entidades sin personalidad jurídica.  
 
2. Resulta de aplicación también a los menores de edad si bien, de conformidad con 
lo que establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
todas las medidas de carácter sancionador de las autoridades municipales que pue-
dan afectar a los menores atenderán, principalmente, al interés superior de éstos. 
En función de su edad y madurez, se garantizará el derecho de los menores a ser 
escuchados en todos aquellos asuntos que les afecten y a que sus opiniones sean 
tenidas en cuenta. En cualquier caso, se exime de responsabilidad a los menores 
de 14 años, en consonancia con la legislación de responsabilidad penal del menor. 
Esta edad se adecuará a las modificaciones que operen en la ley penal en la materia. 
3. Cuando sea declarado autor de la infracción un menor de 18 años no emancipado 
o una persona con la capacidad modificada judicialmente, responderán solidaria-
mente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, curadores, 
acogedores o guardadores legales o de hecho. 

 
4. Se incluye a los organizadores de actos públicos, que velarán porque no se pro-
duzcan, durante su celebración, conductas sancionables por el presente Regla-
mento. En caso de que así ocurriera, deberán comunicarlo de manera inmediata, a 
los agentes de la autoridad.   
 
Artículo 5. Ámbito de aplicación objetivo 
 
El presente Reglamento resulta de aplicación a: 
 
a) Vías y espacios públicos. 
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b)  Espacios e inmuebles privados, en las condiciones establecidas en los artículos 
siguientes. 
 
c) A los elementos estructurales de las vías y espacios públicos. 
 
d) A las actividades que se desarrollen en los anteriores. 
 
e) A los actos que se celebren en los mismos.  
 

TÍTULO II. LIMPIEZA MUNICIPAL 
 

Capítulo I. Uso común de las vías y espacios públicos 
 
Artículo 6. Concepto de vías y espacios públicos 
 
1. A efectos de su limpieza y mantenimiento, se considera como vía pública: las 
avenidas, paseos, calles, aceras, travesías, caminos, jardines, zonas verdes, zonas 
terrosas y demás bienes de uso público municipal destinados directamente al uso 
común general de los ciudadanos, cuya conservación y vigilancia sean de la com-
petencia del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 
 
2. A los mismos efectos, se consideran espacios públicos aquéllos que forman parte 
del dominio público municipal y se destinan al uso o al servicio público. 
 
3. Los espacios que, aun siendo de propiedad municipal, están sometidos a un uso 
privativo por terceras personas o entidades, se regirán por lo establecido en el ar-
tículo siguiente. 
 
Artículo 7. Espacios e inmuebles privados 
 
1. Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán mantenerlos 
en las adecuadas condiciones de limpieza, salubridad y ornato público. 
 
2. Corresponde a los particulares la limpieza de los solares, las urbanizaciones pri-
vadas, calles particulares, pasajes, patios interiores, galerías comerciales y simila-
res, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad horizontal, salvo 
convenios o acuerdos de cesión de uso. 
 
3. El Ayuntamiento controlará las condiciones de salubridad, higiene y ornato público 
de aquellos espacios e inmuebles privados, incluyendo la exigencia de desratiza-
ción, desinfección y desinsectación, y podrá requerir a los responsables para su lim-
pieza, conforme a las instrucciones que al efecto dicten los servicios municipales. 
En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá efectuar de forma subsidiaria y a 
costa de los propietarios las operaciones de limpieza pertinentes, sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiera lugar. 
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4. En las nuevas urbanizaciones no se prestarán servicios municipales de la limpieza 
viaria o recogida de residuos domésticos hasta que no se acredite la obtención de 
la correspondiente acta de recepción de la urbanización. Entretanto la limpieza o 
recogida de residuos domésticos correrá a cargo del promotor de la urbanización o 
del titular de la licencia de obras, en su caso. 
 
5. Para la determinación de las correspondientes obligaciones de limpieza, mante-
nimiento, seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato público de los denominados 
espacios privados de uso público, se estará a lo previsto en la normativa que resulte 
de los correspondientes instrumentos de desarrollo del planeamiento, en el proyecto 
de urbanización que resulte aprobado o a la licencia de obra concedida, en su caso. 
En defecto de previsión expresa, corresponderá a sus titulares el cumplimiento de 
las obligaciones señaladas. 
 
6. Cuando se proceda a la limpieza o arreglo exterior de un inmueble, con indepen-
dencia del cumplimiento de las previsiones de las normas urbanísticas del planea-
miento general, así como de la normativa sobre seguridad en el trabajo, se tomarán 
las debidas protecciones, tales como: acordonado o vallado de la zona, colocación 
de redes protectoras u otras que tengan por objeto reducir las posibles molestias al 
ciudadano, debiendo realizarse la limpieza de la vía pública diariamente al finalizar 
los trabajos, con los medios necesarios y a su costa, de forma que queden limpias 
tanto la zona de actuación como las zonas de influencia de los trabajos realizados. 
 
7. Los encargados o responsables de las obras en edificios existentes o de nueva 
planta tendrán la obligación de dejar todos los días, a la finalización de la jornada de 
trabajo, los frentes de los mismos limpios de escombros, materiales de construcción 
o similares. A la finalización de las obras deberá llevarse a cabo la limpieza con los 
medios necesarios y a su costa de forma que quede limpio tanto la zona de actuación 
como las zonas de influencia de los trabajos realizados. 
 
8. Independientemente de las sanciones que se impongan por el incumplimiento de 
estas obligaciones, el órgano municipal competente podrá disponer que las opera-
ciones de limpieza o recogida de residuos se ejecuten por el propio servicio munici-
pal competente, a costa de la propiedad. 
Artículo 8. Elementos estructurales de las vías y espacios públicos 
 
Se consideran elementos estructurales de la vía pública, aquellos que forman parte 
de su contenido, de la ordenación del territorio o que regulan la movilidad. Entre 
otros, se consideran elementos estructurales los siguientes: 
 
a) Farolas, semáforos y elementos complementarios. 
b) Señalización vertical y horizontal de la vía pública, nomenclatura de calles. 
c) Elementos físicos de protección o delimitación del territorio y el término municipal; 
bolardos, cadenas, vallas (fijas o móviles) y otras. 
d) Bocas de riego de incendios, tapas de registros, rejillas de imbornales. 
e) Fachada de edificios o cualquier otro elemento del patrimonio municipal. 
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f) Jardineras, papeleras, paneles informativos y cualquier otro elemento complemen-
tario o similar. 
 
Artículo 9. Actividades en las vías y espacios públicos 
 
1. Las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública exigen de sus 
organizadores o convocantes la obligación de adoptar las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para evitarla, así como la de limpiar la parte de ella y de sus 
elementos que se hubieran visto afectados, y la de retirar los materiales residuales. 
 
2. La Autoridad municipal podrá requerir al responsable para que efectúe las accio-
nes de limpieza correspondientes. 
 
3. Cualquier solicitud para la ocupación de una vía o espacio público con el fin de 
realizar en los mismos actos o actividades tales como fiestas o eventos, excluidas 
manifestaciones de carácter político, sindical o vecinal, deberá acompañarse de un 
plan o memoria que contemple, como mínimo, los medios que se van a utilizar y los 
trabajos a realizar para la limpieza, durante y a la finalización del evento. 
 
4. El Ayuntamiento exigirá a los organizadores de tales eventos, excluidas manifes-
taciones de carácter político, sindical o vecinal, la constitución de una garantía o aval 
por importe de los gastos que la limpieza pudiera ocasionar, a reserva de su liquida-
ción definitiva. 
 
5. En caso de que los organizadores de estos actos no repongan la vía o espacio 
público a su estado de limpieza anterior, serán apercibidos y, en caso de no llevar a 
cabo las actuaciones requeridas, la fianza constituida se aplicará a la limpieza de la 
zona degradada. 
 
Artículo 10. Exteriores de inmuebles 
 
1. Los propietarios de fincas y edificios están obligados a conservar el ornato público 
de estos elementos, así como las condiciones de accesibilidad universal, limpiando 
y manteniendo adecuadamente las fachadas, entradas, zonas ajardinadas de uso 
privado y en general todas las partes del inmueble visibles desde la vía pública, así 
como los complementos de los inmuebles como antenas y chimeneas. A estos efec-
tos, deberán proceder a los trabajos de conservación, mantenimiento y limpieza, 
cuando por motivos de ornato público sea necesario y lo ordene la autoridad muni-
cipal, previo informe de los servicios municipales competentes y previo trámite de 
audiencia, si no existe peligro en la demora.  
 
2. El Ayuntamiento requerirá a los responsables para que en el plazo que se les 
señale realicen las obras u operaciones necesarias con la licencia que corresponda. 
En caso de incumplimiento, y cuando las circunstancias lo hagan, aconsejable, se 
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obtengan mejoras de interés general, el Ayuntamiento podrá efectuar de forma sub-
sidiaria las obras u operaciones de conservación y limpieza, imputando el coste a 
los propietarios, sin perjuicio de las sanciones a que hubiera lugar. 
 
3. Los titulares de comercios y establecimientos, actuarán con la mayor diligencia 
para mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público las paredes 
y fachadas de los mismos. 
 

Capítulo II. Actividades y servicios afectados por el presente Reglamento 
 
Artículo 11. Limpieza de zonas afectadas por diversas actividades de negocio 
 
1. Quienes estén al frente de quioscos, puestos ambulantes, terrazas, casetas de 
venta, máquinas expendedoras, cajeros automáticos, espectáculos o atracciones, 
piscinas privadas, gimnasios, instalaciones deportivas, comercios o cualquier otro 
espacio de concurrencia pública susceptible de producir residuos y envoltorios 
desechables,  situados o con afección en la vía pública, están obligados a mantener 
limpio el mobiliario público (papeleras, contendores, …) así como el espacio en que 
se desarrolle su cometido y sus proximidades, durante el horario en que realicen su 
actividad y dejarlo en el mismo estado una vez finalizada ésta. 
 
2. De manera preventiva, los titulares de estas actividades deberán poner a disposi-
ción de sus clientes papeleras y ceniceros en cantidad suficiente y accesible en la 
puerta de sus establecimientos, para que estos puedan desechar los residuos que 
generen. Esta obligación se hace extensiva para las entradas de edificios de ofici-
nas, entidades privadas u organismos públicos en los que, por su cantidad de visitas, 
fuese necesario para evitar la afección de la vía pública. 
 
3. Los titulares de las concesiones administrativas de los locales e instalaciones mu-
nicipales cuyas actividades puedan repercutir desfavorablemente en la limpieza de 
los alrededores de éstos, aun cuando no ocupen zonas de vía pública, estarán obli-
gados a mantener la limpieza de las aceras y papeleras, así como las zonas de 
aparcamientos contiguas a sus instalaciones siempre y cuando sean utilizadas por 
los usuarios del establecimiento. Deberán instalar y mantener por su cuenta y cargo 
los contenedores o papeleras necesarios para el desarrollo de su actividad. 
 
4. Los titulares de las terrazas correspondientes a locales de hostelería deberán 
mantener las instalaciones y cada uno de los elementos que las componen en las 
debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, así como al mantenimiento 
permanente de limpieza de la zona ocupada por la terraza de veladores y a recogerla 
todos los días al finalizar la jornada, evitando la presencia de papeles, servilletas, 
colillas y otros residuos en el suelo de la terraza. Deberán además mantener el es-
pacio limpio de manchas de grasas u otros líquidos. 
 
5. La limpieza de escaparates y elementos exteriores de establecimientos comercia-
les y edificios, se efectuará cuidando de no ensuciar la vía pública. El titular de la 
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actividad será el responsable de ello, quedando obligado a la limpieza de la misma, 
sin perjuicio de la adopción de las medidas de seguridad exigibles en cada caso, así 
como las autorizaciones pertinentes que resulten necesarias, especialmente en 
aquellos casos en que los trabajos conlleven la necesidad de ocupación de la vía 
pública o el vuelo sobre la misma. 
 
6. Los propietarios y conductores de los vehículos que transporten tierras, productos 
agrícolas, materiales polvorientos o cualquier otra materia que al derramarse ensu-
cie la vía pública, deberán tomar toda clase de medidas para evitarlo. En el caso de 
que se ensucie la vía pública los propietarios y conductores sufragarán los costes 
de su limpieza a su cargo. 
 
Artículo 12. Limpieza de mercadillos 
 
1. Si el mercadillo semanal se gestiona de forma indirecta, la persona o entidad or-
ganizadora de cada uno dispondrá de un plan en el que se detallará la forma en la 
que se prevé la gestión de sus residuos. Dicho plan incluirá la limpieza viaria y la 
recogida de los residuos mediante gestor autorizado. 
 
2. Los titulares de los puestos en los mercadillos semanales deberán depositar los 
residuos generados durante la venta en los contenedores o papeleras habilitados al 
efecto, y deberán respetar las instrucciones de los responsables municipales del 
servicio o, en su caso, del responsable de su gestión indirecta, en cuanto a la ubica-
ción de los puestos y posterior limpieza de la zona.  
 
a) Los vendedores están obligados a separar de forma selectiva los residuos gene-
rados por la actividad de mercado al menos en las fracciones siguientes: Papel/Car-
tón, Envases, Vidrio, fracción orgánica y fracción resto.  
 
b) Los titulares de los puestos deberán dejar el espacio de los puestos y sus inme-
diaciones en perfectas condiciones de limpieza antes de la hora establecida para la 
finalización del mercadillo, por lo que los desperdicios, envases, envoltorios y demás 
residuos originados con ocasión de la actividad comercial, serán depositados en los 
contenedores instalados al efecto en las inmediaciones del lugar de celebración. 
Deberá cuidarse la no acumulación de cajas, envoltorios, envases, etc., durante el 
período de venta. 
 
3. En caso de incumplimiento de sus obligaciones en materia de limpieza y recogida 
de sus residuos, se podrá exigir la reposición de la situación alterada por el mismo 
a su estado originario, así como la indemnización de los daños y perjuicios causa-
dos. 
 
4. El Ayuntamiento, de acuerdo con sus competencias y medios, podrá realizar sub-
sidiariamente la limpieza que deban efectuar los obligados a ello, imputándoles el 
coste, debidamente justificado de los servicios prestados, y sin perjuicio de las san-
ciones que correspondan. En caso de que exista depósito de fianza o aval, se podrá 
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proceder a la incautación de los mismos para asegurar el pago de dichas obligacio-
nes económicas.  
 
5. El reiterado incumplimiento de la obligación de recogida de residuos y limpieza 
tras la celebración del mercadillo podrá llevar asociada, además de la pertinente 
sanción, la retirada de la licencia municipal, de acuerdo a su normativa de aplicación. 
A tales efectos, los responsables municipales del servicio o, en su caso, los respon-
sables de su gestión de forma indirecta, velarán por el cumplimiento de lo estable-
cido en este artículo. 
 
Artículo 13. Pintadas y grafitis 
 
1. Los grafitis, las pintadas y otras conductas que ensucian o afean el patrimonio 
público o privado no sólo lo devalúan y ponen de manifiesto su deterioro, sino que 
principalmente provocan una degradación visual del entorno, que afecta a la calidad 
de vida de la vecindad y personas visitantes. 
 
2. Está prohibido realizar todo tipo de grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escri-
tos, inscripciones o grafismos, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, 
o similares), sobre cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o 
el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e 
instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario ur-
bano y vías públicas en general y el resto de los elementos descritos en el artículo 
8 de este Reglamento. Quedan excluidos los murales y otras manifestaciones artís-
ticas de carácter plástico que se realicen con autorización de la autoridad municipal. 
 
3. Cuando el grafiti o pintura se pretenda realizar en un bien privado que se encuen-
tre instalado de manera visible o permanente en el espacio público se necesitará, 
además de la conformidad del propietario, la autorización expresa del Ayuntamiento.  
 
4. Los propietarios de las fachadas afectadas deberán actuar con la mayor diligencia 
para mantenerlas exentas de pintadas. 
 
Artículo 14. Limpieza de elementos particulares 
 
1. La limpieza de las calles, zonas verdes, zonas comunes y análogas de dominio 
particular, deberá llevarse a cabo por la propiedad, siguiendo las directrices que dicte 
el Ayuntamiento. 
 
2. Independientemente de las sanciones que se impongan por el incumplimiento de 
esta obligación, el órgano municipal competente en la materia podrá disponer que 
las operaciones de limpieza se ejecuten por el propio servicio municipal competente, 
a costa de la propiedad. 
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3. La limpieza de escaparates, toldos, puertas y elementos similares de estableci-
mientos comerciales se realizará de tal forma que no ensucie la vía pública, y siem-
pre en horas que ocasionen menos molestias a los vecinos y al tráfico, 
especialmente en cuanto al paso de los viandantes y del tráfico rodado. 
 
Artículo 15. Riego de plantas 
 
El riego de plantas en macetas o jardineras ubicadas en balcones o ventanas que 
den a la vía pública, deberá realizarse entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. 
 
Artículo 16. Presencia de animales en las vías y espacios públicos 
 
1. Los propietarios y/o portadores de animales, cuando éstos circulen por la vía o 
espacio público, son directamente responsables de la suciedad que puedan ocasio-
nar. En concreto: 
 
a) Procurarán que los animales no excreten sobre las aceras, calzadas, zonas ver-
des y, en general, en lugares donde se puedan producir molestias a los viandantes 
o se dificulte su recogida. En su caso, deberá conducirse al animal a alguno de los 
recintos habilitados para tal fin. 
 
b) Deberán, de forma inmediata, retirar y recoger las deposiciones de la vía pública, 
en una bolsa que, una vez cerrada, se depositará en las papeleras o, dentro del 
horario pertinente, en los contenedores, debiendo, igualmente, proceder a la lim-
pieza de la zona que hubiesen ensuciado. En el caso de que el animal orine en la 
vía pública, mobiliario, fachadas, etc., el propietario o portador deberá llevar un en-
vase con producto adecuado para poder regar la zona con el fin de eliminar o dismi-
nuir el efecto del orín.  
 
2. El Ayuntamiento identificará a los animales que hayan realizado deposiciones en 
la vía pública de manera contraria a lo establecido en este Reglamento, procediendo 
a sancionar a los titulares de los mismos o a sus portadores si estos son identificados 
siendo responsables. 
 

Capítulo III. Limpieza y vallado de solares 
 
Artículo 17. Solares 
 
1. A los efectos de este Reglamento, tendrán la consideración de solares las super-
ficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Que tengan fijada por el planeamiento urbanístico su ordenación, alineaciones y 
rasantes respecto de la vía pública a que afronten y que estén urbanizados con arre-
glo a los requisitos que se establezcan por el planeamiento o, en su defecto, que, 
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además de los señalados anteriormente para su consideración como urbanos, dis-
pongan de pavimentación de calzadas, encintado de aceras, alumbrado público y 
otros servicios legalmente exigibles. 
 
b) Si se trata de suelo urbano de núcleo rural o urbano especial, bastará que estén 
consolidados de hecho, conforme a lo que se establece en el artículo anterior, sin 
perjuicio de que el planeamiento pueda establecer requisitos específicos para dotar-
los de servicios adecuados. 
 
2. Todos los solares, vallados o no vallados, habrán de permanecer limpios de es-
combros, residuos y matorrales, así como desratizados y desinsectados 
 
3. La responsabilidad de la limpieza, desratización y/o desinsectación recaerá sobre 
el propietario y se hará de forma periódica, en el plazo señalado por el Ayuntamiento. 
En el caso de que su propietario no lo hiciera voluntariamente, el Ayuntamiento po-
drá, vía ejecución subsidiaria, acceder a los solares de propiedad privada por cual-
quier medio, repercutiendo al propietario el coste que esta actuación genere, sin 
perjuicio de la sanción a que hubiere lugar.  
 
4. El precio de la limpieza del solar, la desinsectación y la desratización será fijado 
por los técnicos municipales responsables de estos servicios. 
 
Artículo 18. Obligación de vallar los solares 
 
1. Los propietarios de solares están obligados a vallarlos a su costa, con objeto de 
evitar en los mismos el depósito de basuras, mobiliario, materiales y otros residuos 
en general. Dicha obligación será independiente del vallado del solar por ejecución 
de una obra de nueva planta, cuyas características serán distintas. 
 
2. Será obligación del propietario mantener el vallado en las condiciones de ornato 
público. Igualmente, será obligación del propietario efectuar la reposición del vallado 
cuando haya sufrido desperfectos, deterioro o haya sido objeto de demolición total 
o parcial. 
 
Artículo 19. Características del vallado de solares 
 
Las características de las vallas de los solares serán principalmente las siguientes: 
 
1. Se extenderán a lo largo de todo el perímetro del solar con las siguientes salve-
dades: 
 
a) Que parte del perímetro se encuentre ya cerrado por alguna pared o valla media-
nera, en cuyo caso se vallará el resto del perímetro. 
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b) Que varios propietarios de solares colindantes se pongan de acuerdo para vallar 
el perímetro total de la unión de los solares. En el mismo caso para un propietario 
de varios solares colindantes. 
 
2. La altura total del vallado será de 2.00 m. 
 
3. Los materiales y otras características admitidas para el vallado serán los siguien-
tes en función de la tipología edificatoria del solar: 
 
a) Fábrica de ladrillo, de bloque de hormigón, o de otro material prefabricado, cual-
quiera de ellos enfoscado y pintado al exterior de un color blanco. 
 
b) Se admiten otras soluciones con elementos prefabricados de hormigón o cual-
quier otra alternativa técnica previa autorización municipal, para lo cual se deberá 
presentar solicitud de autorización.  
 
4. En función de la longitud y trazado del vallado, se colocarán los refuerzos perti-
nentes para garantizar la estabilidad del mismo. 
 
5. Se colocará, al menos, una puerta de acceso al recinto vallado, que contará con 
las debidas condiciones de resistencia y seguridad, y con dimensiones tales que 
permita la entrada para las operaciones de limpieza y posible retirada de residuos. 
 

TÍTULO III. RESIDUOS 
 

Capítulo I. Definiciones y principios de la política de residuos 
 
Artículo 20. Definiciones 
 
A los efectos de aplicación de este Reglamento, para la definición de los diferentes 
conceptos empleados, se estará a lo dispuesto en la legislación básica vigente en 
materia de residuos y suelos contaminados.  
 
Artículo 21. Residuos domésticos 
 
1. Son los residuos, peligrosos o no peligrosos generados en los hogares como con-
secuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésti-
cos los similares en composición y cantidad a los anteriores generados en servicios 
e industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servi-
cio o industria. 
 
2. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares 
de, entre otros, aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y electrónicos, textil, 
pilas, acumuladores, muebles, enseres y colchones, así como los residuos y escom-
bros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 
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3. Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes de la 
limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 
domésticos muertos y los vehículos abandonados. 
 
4. Los productores y poseedores de residuos domésticos cuya recogida no sea rea-
lizada por el servicio de recogida de residuos municipales o entregados en el Eco-
parque en las condiciones establecidas en esta Ordenanza, deberán: 
 
a) Mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se en-
cuentren en su poder. 
 
b) Entregar los residuos en condiciones adecuadas de separación por fracciones a 
los gestores de residuos, de acuerdo a lo que disponga la normativa aplicable. 
 
c) Disponer del documento acreditativo de la correcta recogida y gestión de residuos. 
 
Artículo 22. Protección de la salud humana y el medio ambiente 
 
1. El Ayuntamiento de Torre Pacheco adoptará las medidas necesarias para asegu-
rar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y 
sin dañar al medio ambiente y, en particular: 
 
a) No genere riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora. 
 
b) No cause incomodidades por el ruido, los olores o humos. 
 
c) No afecte negativamente a paisajes, espacios naturales ni a lugares de especial 
interés legalmente protegidos. 
 
2. Las medidas que se adopten en materia de residuos serán coherentes con las 
estrategias de lucha contra el cambio climático, y con las correspondientes políticas 
de salud pública. 
 
Artículo 23. Acceso a la información y a la justicia y participación en materia 
de residuos 
 
En los términos previstos en la legislación vigente en materia de derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, garantizará los derechos de 
acceso a la información y de participación en la elaboración de los planes y progra-
mas de prevención y de gestión de residuos.  
 
Artículo 24. Costes de la gestión de los residuos 
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1. De acuerdo con el principio “quien contamina, paga”, los costes relativos a la ges-
tión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura nece-
saria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos 
medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el poseedor 
actual o por el anterior poseedor de residuos. 
 
2. Los usuarios del servicio de recogida de residuos domésticos residentes en zona 
rural o «diseminados» están obligados al pago de la tasa o de la prestación patrimo-
nial de carácter público no tributaria siempre y cuando cuenten con contador de agua 
municipal o con contenedores en el núcleo rural urbano más cercano. 
 
3. Los productores de residuos no peligrosos están obligados al pago de la tasa o 
de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria, independientemente de 
que se trate de personas físicas o de personas jurídicas. 
 
Artículo 25. Obligaciones ciudadanas generales 
 
Todas las personas que se encuentren en Torre Pacheco están obligadas a: 
 
a) Reducir el volumen de los residuos compactándolos de tal forma que se aprove-
che al máximo la capacidad de las bolsas y contenedores. 
 
b) Separar los residuos y depositar los mismos dentro de los contenedores o puntos 
de recogida establecidos al efecto de acuerdo con el presente Reglamento. 
 
c) En su caso, depositar los residuos en los contenedores situados al efecto en la 
vía pública, para su recogida por el servicio público en las horas, lugares y en la 
forma establecidos por el Ayuntamiento. 
 
d) Cumplir con los horarios de depósito y entrega de residuos. 
 
e) Los usuarios residentes en zona rural o «diseminados» están obligados a despla-
zarse a los contenedores en el núcleo urbano más cercano. 
 
Artículo 26. Reducción de residuos alimentarios 
 
1. El Ayuntamiento de Torre Pacheco establecerá medidas para favorecer la reduc-
ción de los residuos alimentarios, en su caso, en colaboración con los establecimien-
tos de restauración y distribución de alimentos, y teniendo en cuenta lo establecido 
en los programas estatal y autonómico. 
 
2. En lo que respecta a la reducción del residuo alimentario en las empresas de 
distribución alimentaria y de restauración, el Ayuntamiento de Torre Pacheco esta-
blecerá bonificaciones en las tasas o en su caso, en las prestaciones patrimoniales 
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de carácter público no tributario que graven la prestación de dichos servicios de re-
cogida.  
 
3. El Ayuntamiento de Torre Pacheco llevará a cabo campañas divulgativas y de 
promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la pre-
vención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar 
de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria. 

 
Capítulo II. Producción, posesión y gestión de los residuos 

 
Artículo 27. Obligaciones de los gestores de residuos 
 
El Ayuntamiento de Torre Pacheco, por sí o a través de las empresas que realicen 
actividades de recogida de residuos con carácter profesional, deberán: 
 
a) Acopiar, clasificar y almacenar inicialmente, en una instalación autorizada, los 
residuos en las condiciones adecuadas conforme a lo previsto en su autorización y 
disponer de acreditación documental de dichas operaciones. 
 
b) Envasar y etiquetar los residuos conforme a la normativa vigente para su posterior 
transporte, cuando el productor inicial o poseedor no tenga tales obligaciones. 
 
c) Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, y 
disponer de una acreditación documental de esta entrega. 
 
Artículo 28. Separación de los residuos 
 
1. El productor inicial u otro poseedor de residuos domésticos deberá separar en 
origen sus residuos y entregarlos en los términos que se establecen en el presente 
Reglamento. 
 
2. El productor inicial u otro poseedor de residuos comerciales no peligrosos deberá 
separar en origen y gestionar los residuos de acuerdo con la normativa de aplicación, 
y acreditar documentalmente la correcta gestión ante el Ayuntamiento de Torre Pa-
checo, o bien podrá acogerse al sistema público de gestión de los mismos, si exis-
tiera. Si de la documentación se manifiesta una gestión incorrecta o deficitaria, esta 
deberá remediarse en el plazo que establezca el Ayuntamiento, de lo contrario, el 
productor deberá adherirse al servicio municipal de recogida.  
 
3. En caso de incumplimiento de las obligaciones de gestión de residuos comerciales 
no peligrosos por su productor u otro poseedor, el Ayuntamiento asumirá subsidia-
riamente la gestión y podrá repercutir al obligado a realizarla el coste real de la 
misma. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que el obligado hubiera 
podido incurrir. 
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4. La responsabilidad de los productores iniciales u otros poseedores de residuos 
domésticos y, en su caso, comerciales no peligrosos, concluirá cuando los hayan 
entregado en los términos previstos en el presente Reglamento y en el resto de la 
normativa aplicable. 
 
Artículo 29. Obligaciones del productor inicial u otro poseedor relativas al al-
macenamiento y mezcla de residuos 
 
En relación con el almacenamiento de residuos en el lugar de producción, el produc-
tor inicial u otro poseedor de residuos está obligado a: 
 
a) Disponer de una zona habilitada e identificada para el correcto almacenamiento 
de los residuos que reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad mien-
tras se encuentren en su poder.  
 
b) No mezclar residuos no peligrosos si eso dificulta su valorización. 
 
c) No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peli-
grosos ni con otros residuos, sustancias o materiales. 
 
Artículo 30. Recogida separada de residuos para su valorización 
 
1. Con carácter general, los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán 
con otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes y, en el caso de los 
residuos peligrosos, se retirarán, antes o durante la valorización, las sustancias, 
mezclas y componentes peligrosos que contengan estos residuos, conforme deter-
mina la legislación vigente en la materia. Asimismo, promoverá el reciclado de alta 
calidad.  
 
2. Para facilitar la preparación para la reutilización y el reciclado de alta calidad que 
promueve el Ayuntamiento de Torre Pacheco y, con el fin de que se obtengan pro-
ductos y materiales con calidad suficiente para sustituir las materias primas vírgenes 
en los procesos industriales, se establece la recogida separada de, al menos, las 
siguientes fracciones de residuos de competencia local: 
 
a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio. 
 
b) Los biorresiduos de origen doméstico. Se entenderá también como recogida se-
parada de biorresiduos la separación y reciclado en origen mediante compostaje 
doméstico o comunitario. 
 
c) Los residuos textiles. 
 
d) Los aceites de cocina usados. 
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e) Los residuos domésticos peligrosos, para garantizar que no contaminen otros flu-
jos de residuos de competencia local. 
 
f) Los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres), 
 
g) Otras fracciones de residuos.  
 
3. El Ayuntamiento de Torre Pacheco firmará convenios de colaboración con los 
Sistemas Integrados de Gestión de Residuos de Envases y Envases Usados que 
estén debidamente autorizados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
y/o utilizará cualquier otra fórmula que garantice una recogida selectiva de los resi-
duos en orden a su reciclado o valorización. 
  
Artículo 31. Contenedores para la recogida separada de residuos 
 
1. El servicio de recogida selectiva de residuos domiciliarios se prestará por el Ayun-
tamiento de Torre Pacheco en los términos establecidos en la legislación estatal y 
autonómica sobre residuos. 
 
2. El Ayuntamiento dará servicio de recogida selectiva mediante contenedores nor-
malizados para las siguientes fracciones: 
 
a) Para fracción “orgánico”: Contenedor con tapa marrón. 
 
b) Para fracción de “envases ligeros”: Contenedor con tapa amarilla. 
 
c) Para la fracción de “papel y cartón”: Contenedor con tapa azul. 
 
d) Para la fracción de “vidrio”: Contenedor verde tipo iglú. 
 
e) Para la fracción de “aceites usados”: Contenedor con distintivo naranja (ubicado 
en los ecoparques fijos y móviles). 
 
f) Para la fracción de “textil, calzado y juguetes”: Contenedor con distintivo crema, 
ubicado en ecoparques fijos y móviles. 
 
g) Para la fracción de “pilas”: Contenedor rojo (ubicado en los centros públicos, fe-
rreterías, estancos, comercios y ecoparques fijos y móviles). 
 
h) Para fracción “resto”: Contenedor con tapa verde oscuro. 
 
3. El Ayuntamiento de Torre Pacheco establecerá la recogida selectiva de otras frac-
ciones no especificadas en los apartados anteriores, en caso de exigirlo la legisla-
ción aplicable, o por ser necesario para garantizar el correcto reciclado. 
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Artículo 32. Emplazamiento y traslado de contenedores 
 
1. Únicamente el Ayuntamiento de Torre Pacheco tendrá competencia para deter-
minar el emplazamiento o ubicación de los contenedores, proceder a la instalación 
de los mismos en la vía pública y para determinar su número y volumen. 
  
2. Los usuarios y ciudadanos en general deben observar una conducta adecuada 
para la conservación y mantenimiento de los contenedores en las debidas condicio-
nes de higiene y seguridad, siendo responsables del deterioro que los recipientes 
puedan sufrir por su culpa, negligencia o imprudencia.  
 
3. En caso de insuficiencia o deterioro de los contenedores, los usuarios y ciudada-
nos en general deberán poner esta circunstancia en conocimiento del Ayuntamiento, 
a efectos de su sustitución, renovación o implementación.  
 
Artículo 33. Forma de depositar los residuos en los diferentes contenedores 
 
1. El depósito de los residuos de las fracciones de “papel y cartón” se realizará de-
positando directamente el material en el contenedor correspondiente, rompiendo, 
comprimiendo y plegando los objetos voluminosos que se depositen. Previo a su 
depósito, se deberán eliminar de estos residuos todo resto metálico y de plástico, 
debiendo depositar estos residuos en las diferentes fracciones de acuerdo con lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
 
2. El depósito de los residuos de las fracciones de “vidrio” se realizará depositando 
directamente el material en el contenedor correspondiente, vaciando estos recipien-
tes con el objeto de eliminar los restos de sustancias que pudieran quedar, así como 
separando tapas metálicas, tapones de plástico u otros residuos que inicialmente 
fueran parte del envase y depositarlos en el contenedor correspondiente. 
 
3. Los residuos correspondientes a la fracción “envases ligeros” se depositarán bien 
en bolsa o unitariamente y sin bolsa y de forma que estos estén completamente 
exentos de líquidos y lo más plegados posible. 
 
4. En el caso de la fracción “materia orgánica”, y siempre y cuando exista un con-
tendor en la vía pública para ello, se depositarán dentro de bolsas de plástico biode-
gradables, resistentes, perfectamente cerradas y exentas de líquidos o productos 
que puedan licuarse, producir olores o productos inflamables.  
 
5. Con respecto a la fracción “resto”, los residuos se depositarán en el interior de 
bolsas de plástico impermeables, suficientemente resistentes y que impidan los ver-
tidos, perfectamente cerradas y exentas de líquidos o productos que puedan li-
cuarse, producir olores o productos inflamables. 
 
6. El Ayuntamiento podrá establecer otros materiales para depositar estos residuos, 
sin necesidad de modificar el presente Reglamento. 
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Artículo 34. Eliminación de los residuos 
 
1. El Ayuntamiento de Torre Pacheco se asegurará de que, cuando no se lleve a 
cabo la valorización, los residuos sean objeto de operaciones de eliminación seguras 
adoptando las medidas que garanticen la protección de la salud humana y el medio 
ambiente. 
 
2. Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales genera-
dos en el entorno agrario. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos 
con carácter excepcional, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible 
abordar con otro tipo de tratamiento, y siempre y cuando cuenten con la correspon-
diente autorización individualizada que permita dicha quema, motivando adecuada-
mente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas. 
 
Artículo 35. Horario 
 
1. El depósito de las bolsas en los contenedores de fracción orgánica y resto deberá 
realizarse los días y en el intervalo horario que señale el Ayuntamiento de Torre 
Pacheco mediante resolución de la Alcaldía o Concejalía delegada, a la que se dará 
la necesaria publicidad, entre otras, a través de la sede electrónica municipal. Fuera 
del horario que se indique, estos residuos no podrán ser depositados en el contene-
dor.  
 
2. El depósito de los residuos correspondientes a papel-cartón, envases ligeros, vi-
drio y otros residuos con recogida mediante contenedores, no estará sujeto a hora-
rio. No obstante, se realizará evitando en todo caso molestias al vecindario.  
 
Artículo 36. Ecoparques y puntos limpios 
 
1. Un punto limpio, fijo o móvil, es una instalación municipal de recogida selectiva de 
residuos generados en los hogares y de almacenamiento temporal, en el que los 
vecinos pueden depositar gratuitamente aquellos materiales que no tienen cabida 
en los contenedores tradicionales. La gestión de estas instalaciones podrá ser rea-
lizada por el Ayuntamiento de forma directa o indirecta. 
 
2. Siempre que cuenten con la correspondiente autorización municipal, podrán ac-
ceder a estas instalaciones otros usuarios, (comercios, oficinas, y servicios que 
deseen depositar los residuos que, por su volumen o características, puedan asimi-
larse a los domésticos). Deberán presentar documento de identidad, acreditando su 
residencia, y autorización municipal. 
 
3. En cada Ecoparque y en la página web del Ayuntamiento estará publicada la re-
lación exacta de residuos que pueden depositarse, así como el volumen o cantidad 
de cada residuo que puede ser admitido a través del sistema de punto limpio. 
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4. Quedan excluidas del uso del Ecoparque las actividades industriales, ya que los 
residuos no asimilables a domésticos generados en estas actividades deberán ges-
tionarse a través de gestores autorizados por parte de los productores. 
 
5. El traslado de los residuos al Ecoparque correrá a cargo del productor o poseedor, 
quien deberá depositar los mismos en el contenedor correspondiente siguiendo las 
indicaciones del personal vigilante. 
 
6. Los residuos de diferentes fracciones no deberán ser mezclados y se depositarán 
debidamente clasificados. 
 
7. El Ayuntamiento de Torre Pacheco o la entidad que gestione indirectamente el 
Ecoparque, en su caso, podrá rechazar la entrada o el depósito de determinados 
residuos por incumplimiento del Anexo I de este Reglamento en cuanto a la cantidad 
máxima o tipología de residuos a depositar. 
 

Capítulo III. Gestión de residuos específicos 
 
Artículo 37. Biorresiduos 
 
1. Los biorresiduos se recogerán en bolsas compostables que cumplan con los es-
tándares europeos y nacionales sobre compostabilidad de plásticos. 
 
2. Este Ayuntamiento promoverá el uso del compost y del digerido en el sector agrí-
cola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas en sustitución de otras 
enmiendas orgánicas y como contribución al ahorro de fertilizantes minerales priori-
zando en la medida de lo posible el uso del compost frente al del digerido. 
 
Artículo 38.  Residuos de aceites y grasas domésticos o asimilados 
 
1. Estos residuos se depositarán en los contenedores específicamente destinados a 
ello, ubicados en los Ecoparques fijos y móviles municipales u otros sistemas que 
habilite el Ayuntamiento. 
 
2. Estos residuos, antes de ser depositados en el interior de los contenedores, deben 
introducirse en envases cerrados de plástico, tipo botella o similar, con tapón a rosca 
para evitar su derramamiento en el interior de los contenedores. 
 
3. Los aceites usados de distintas características no se mezclarán, ni los aceites 
usados se mezclarán con otros tipos de residuos o sustancias, si dicha mezcla im-
pide su regeneración u otra operación de reciclado. 
 
Artículo 39. Cadáveres de animales domésticos 
 
1. Se consideran animales domésticos, aquellos incluidos en la definición contenida 
en el artículo 2 de la Ley 6/2017, de 8 de noviembre, de protección y defensa de los 
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animales de compañía de la Región de Murcia o en la definición que establezca en 
cada momento la legislación aplicable.  
 
Quedan excluidos de la presente Ordenanza los cadáveres o restos de animales 
muertos procedentes de establecimientos o explotaciones ganaderas, que se regi-
rán por su normativa específica. 
 
2. Quienes precisen desprenderse de cadáveres de animales domésticos tendrán 
que hacerlo a través de los servicios veterinarios, siendo el coste de este servicio a 
cargo de la persona física o jurídica que precise desprenderse del cadáver. Ello no 
exime de la obligación que tienen los propietarios de comunicar la baja del animal y 
las causas de su muerte cuando así se establezca en la normativa de aplicación 
vigente. 
 
Artículo 40. Despojos de animales 
 
Los animales, incluyendo los pescados, las canales o partes de éstas o los productos 
de origen animal no destinados al consumo humano directo no tienen la considera-
ción de residuos asimilables a domésticos y, por lo tanto, no deben ser depositados 
en los contenedores municipales. 
 
Los titulares de carnicerías, pescaderías, supermercados, o cualquier otro estable-
cimiento con despacho de carne o pescado, deben hacerse cargo de la gestión in-
tegral incluyendo los envases de estos despojos, cumpliendo con la normativa 
sanitaria y SANDACH o la legislación vigente al respecto. 
 
Artículo 41. Residuos voluminosos  
 
1. Se consideran residuos voluminosos (grandes electrodomésticos, muebles o en-
seres, colchones, somieres y similares) aquellos residuos que se generen en los 
hogares y que, por su tamaño o dimensiones, forma, volumen, peso o tipología, no 
pueden ser retirados por los servicios de recogida domiciliaria mediante contenedo-
res ubicados en la vía pública. También tendrán esta consideración aquellos resi-
duos generados en una vivienda que no pueda ser transportado en un vehículo 
convencional al ecoparque, siendo necesaria la utilización de otros sistemas de re-
cogida y transporte especiales para asegurar su correcto traslado y tratamiento. En 
cualquier caso, resultará de aplicación la responsabilidad ampliada del productor ini-
cial. 
 
2. Los usuarios que hayan adquirido algún bien para sustituir un residuo voluminoso, 
deberán entregar éste al proveedor que haya suministrado el nuevo producto, en 
aplicación de la responsabilidad ampliada del productor. Las personas que adquie-
ran estos productos o bienes son responsables de exigir al proveedor la retirada de 
los que sustituyen, respondiendo, en caso contrario, del coste de la retirada de estos 
bienes por parte del Ayuntamiento o de la entidad que gestione indirectamente el 
servicio, mediante el abono de la correspondiente tasa. 
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3. Los usuarios que deseen desprenderse de este tipo de residuos, que no vayan a 
ser sustituidos por otros similares, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, 
podrán optar entre depositarlos directamente en el Ecoparque Municipal en las can-
tidades establecidas en este Reglamento, o bien utilizar el sistema de recogida do-
miciliaria, previo aviso telefónico al número de contacto establecido a tal efecto o a 
través de los servicios web habilitados para la retirada de dichos residuos y seguirá 
las indicaciones del servicio de recogida, facilitándoles los datos pertinentes para 
poder realizar la misma.  
 
Artículo 42. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
 
1. Estos residuos se rigen por el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se entiende por residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos aquéllos inutilizados o desechados, sus materiales, compo-
nentes, consumibles y subconjuntos que los componen, procedentes tanto de hoga-
res particulares como de usos profesionales, a partir del momento en que pasan a 
ser residuos. 
 
2. Tienen la consideración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos las si-
guientes clases: 
 
a) Grandes electrodomésticos. 
b) Pequeños electrodomésticos. 
c) Equipos de informática y telecomunicaciones. 
d) Aparatos electrónicos de consumo. 
e) Aparatos de alumbrado. 
f) Herramientas eléctricas y electrónicas. 
g) Juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre. 
h) Aparatos médicos. 
i) Instrumentos de vigilancia y control. 
j) Máquinas expendedoras. 
 
3. Según su procedencia, los RAEE pueden ser: 
 
a) De origen particular, cuando proceden de domicilios particulares o tienen otra 
procedencia pero, por su naturaleza y cantidad, son asimilables a los procedentes 
de hogares particulares, por lo que tienen la consideración de residuos domésticos 
de responsabilidad municipal. El poseedor de residuos de esta naturaleza puede 
depositarlos en el Ecoparque o hacer uso del sistema de recogida domiciliaria. 
 
b) De origen profesional, cuando empresas, locales, oficinas, etc., decidan renovar 
o deshacerse de aparatos eléctricos o electrónicos que se encuentren deteriorados 
y/u obsoletos, que por su naturaleza o cantidad no puedan ser considerados como 
procedentes de hogares particulares, así como los de distribuidores o fabricantes 
que ofrezcan entre sus servicios la retirada de los RAEE de sus clientes. No son 
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considerados residuos municipales, por tanto, su gestión deberá realizarse a través 
de gestores autorizados. 

 
4. A tal fin, cuando un usuario adquiera un nuevo producto, que sea de tipo equiva-
lente o realice las mismas funciones que el aparato que se desecha, deberá entre-
garlo preferentemente en el acto de la compra al distribuidor, que deberá 
recepcionarlo temporalmente, siempre que contenga los componentes esenciales y 
no incluya otros residuos no pertenecientes al aparato conforme a lo establecido en 
el artículo 4 del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos 
y electrónicos y la gestión de sus residuos. 
Artículo 43. Restos de poda y jardinería 
 
1. Se consideran residuos de poda y jardinería, aquellos restos vegetales proceden-
tes del mantenimiento y conservación de jardines y zonas verdes de titularidad pri-
vada. 
  
2. Los propietarios de jardines, huertos o análogos, susceptibles de generar residuos 
de poda, malezas, césped y otros restos procedentes del mantenimiento y conser-
vación y que se encuentren dentro y fuera del núcleo urbano, gestionarán dichos 
residuos a su cargo. 
 
3. Los propietarios con residuos de poda y jardinería de origen particular podrán 
optar entre trasladar los restos al Ecoparque Municipal, siempre que su volumen no 
exceda de 1 metro cúbico, o bien utilizar el sistema de recogida domiciliaria previo 
aviso telefónico al número de contacto establecido a tal efecto para la retirada de 
dichos residuos, siguiendo las indicaciones del servicio de recogida y facilitando los 
datos pertinentes para poder realizar la misma. En caso de utilizar el servicio de 
recogida domiciliaria, la presentación de los restos de poda y jardinería será me-
diante una saca “tipo obra” de tamaño 1 metro cúbico.  
 
4. Los servicios gratuitos de recogida y entrega en el ecoparque serán exclusiva-
mente los procedentes de núcleos urbanos, en la cantidad de 1 metro cúbico por 
vivienda y año. En ningún caso se podrán incinerar estos residuos ni depositarlos en 
la vía pública. 
 
5. Los servicios de poda y jardinería que sean subcontratados a empresas o autó-
nomos gestionarán todos los residuos de esta actividad. En ningún caso utilizarán 
los contenedores municipales ubicados en la vía pública para tal fin. Tampoco po-
drán dejar o abandonar los residuos en la vía pública.  
 
Artículo 44. Residuos de textil, calzado y juguetes  
 
Los textiles deberán separarse del resto de residuos y depositarse en los contene-
dores habilitados para ello que se encuentran distribuidos por todo el municipio, o 
bien en el Ecoparque Municipal de acuerdo con las indicaciones establecidas para 
dicho residuo. 
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Artículo 45. Vehículos abandonados  
 
1. A efectos de este Reglamento y de acuerdo con la normativa vigente en materia 
de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se consideran vehículos 
abandonados: 
 
a) Vehículos inmovilizados o retirados de la vía pública, cuando sus titulares no hu-
bieran formulado alegaciones y hubieran transcurrido más de dos meses desde la 
inmovilización o retirada. 
b) Vehículos que hayan permanecido estacionados por un período superior a un 
mes en el mismo lugar de la vía pública y presenten desperfectos que hagan impo-
sible su desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas de matrícula 
y otras circunstancias que permitan presumir racionalmente su situación de aban-
dono, así como aquél que atente contra la seguridad e higiene pública. 
c) El que permanezca estacionado en la vía pública y haya sido dado de baja defi-
nitiva en la Jefatura de Tráfico correspondiente. 
 
d) Vehículos recogidos como consecuencia de avería o accidente en recintos priva-
dos y que sus titulares no los hubiesen retirado en el plazo de dos meses. 
 
Los vehículos anteriores se considerarán residuos desde el momento en que son 
trasladados a un Centro autorizado para el tratamiento de los vehículos al final de 
su vida útil (CAT) para su posterior descontaminación y destrucción. 
 
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, el Ayuntamiento requerirá al 
titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un 
mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento. 
 
Para declarar residuos domésticos estos vehículos y ordenar su traslado posterior a 
un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y 
descontaminación, el Ayuntamiento incoará el procedimiento de tratamiento resi-
dual. 
 
El contratista municipal adjudicatario del CAT recogerá y transportará a este Centro, 
a solicitud del Ayuntamiento, los vehículos abandonados que conforme a las dispo-
siciones vigentes se hayan considerado por el ayuntamiento como residuos domés-
ticos. Esta operación de retirada podrá ser realizada tanto desde el depósito 
municipal de vehículos como desde el lugar donde se encuentren ubicados (vías 
públicas, vías privadas de uso público, otros recintos municipales al efecto, etc), 
siempre y cuando se encuentren en el término municipal de Torre Pacheco. 
 
El adjudicatario también está obligado a recibir aquellos vehículos que el Ayunta-
miento, por medios propios, o mediante la contratación con terceros, traslade hasta 
las instalaciones del adjudicatario (CAT) para su destrucción y descontaminación. 
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2. Se excluyen de la consideración de abandonados aquellos vehículos cuya inmo-
vilización esté decretada por la Autoridad Judicial o Administrativa, habiéndosele 
dado cuenta de este pormenor al Ayuntamiento. Éste, no obstante, podrá recabar 
de dicha Autoridad la adopción de las medidas pertinentes para preservar la higiene 
urbana. 
 
3. Cualquier persona podrá comunicar al Ayuntamiento o a los Agentes de la Auto-
ridad, por escrito o verbalmente, la existencia de un vehículo o sus restos presumi-
blemente abandonados, sin que por tal actuación adquiera derecho alguno sobre 
aquéllos o su valor. 
Artículo 46. Residuos sanitarios  
 
1. A los efectos del presente Reglamento, se considerarán residuos sanitarios, aque-
llos que se produzcan en clínicas, incluso veterinarias, sanatorios, hospitales, labo-
ratorios de análisis clínicos, de investigación o de salud pública y demás 
establecimientos sanitarios de carácter análogo. 
 
2. Se considerarán residuos sanitarios asimilables a los domésticos, todos aquellos 
que no tengan ningún tipo de contaminación específica y no presenten riesgo de 
infección ni en el interior ni en el exterior de los centros sanitarios, por lo que no 
plantean exigencias especiales en su gestión. Los residuos sanitarios asimilables a 
domésticos serán siempre no punzantes, no cortantes, ni peligrosos (no infecciosos, 
ni radioactivos). Entre ellos se incluyen los residuos procedentes de las oficinas, 
salas de espera, cafetería, restaurante y cocina, cuartos de guardia y servicios de 
mantenimiento, almacenes, habitaciones y resto de instalaciones de carácter aná-
logo. 
 
3. La gestión del resto de residuos de origen sanitario no asimilables a domésticos 
correrá a cargo del centro sanitario productor, que deberá de entregarlos a un gestor 
autorizado. En concreto, las radiografías se trasladarán a los centros de salud u 
hospitales. 
 
4. Los residuos de medicamentos, incluidos sus aplicadores, deben ser entregados 
y recogidos con sus envases a través de los mismos canales utilizados para su dis-
tribución y venta al público. En el caso de que los medicamentos y sus aplicadores 
sean entregados a través de los centros de salud u hospitales, sus residuos se en-
tregarán y recogerán en estos centros. 
 
Artículo 47. Residuos domésticos especiales o singulares 
 
1. Son los que tienen el mismo origen que los residuos urbanos domiciliarios ordina-
rios, pero, por causa de su composición o procedencia, han de ser gestionados de 
manera diferenciada porque pueden comprometer el tratamiento biológico, la recu-
peración de otras fracciones, (como pueden ser los plásticos y embalajes), o puedan 
comportar un riesgo para el medio ambiente o para la salud de las personas, como 
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latas de pintura, tubos fluorescentes, pilas usadas, frigoríficos, aceites usados, ba-
terías de coche, desechos y residuos de construcción que contengan fibrocemento, 
asbestos y cualquier otro residuo clasificado como residuo tóxico y peligroso en la 
vigente legislación. 
 
2. Los productores y poseedores de residuos domésticos especiales o singulares los 
pondrán a disposición del servicio de recogida de residuos municipales o entregados 
en el Ecoparque en las condiciones indicadas en este Reglamento, siempre y 
cuando no sean residuos procedentes de las actividades empresariales. 
 
Artículo 48. Residuos de la actividad agrícola 
1. Teniendo en cuenta la importancia que supone la actividad agrícola en el munici-
pio de Torre Pacheco, se considera indispensable la correcta gestión de los residuos 
generados en este sector. A este efecto, se considerarán residuos agrícolas los re-
siduos generados en las actividades agrícolas y, en particular, los residuos plásticos 
de uso agrario y los envases de productos fitosanitarios, concretamente: 
 
a) Plásticos de invernadero, mangueras y laterales. 
b) Todo tipo de mallas: de invernadero, de sombreo, anti-raíz, rafia de atar, PVC 
c) Sacos de papel y cartón de abonos y fertilizantes. 
d) Envases plásticos de ácidos, fertilizantes y abonos (PE, PET). 
e) Envases de rafia de fertilizantes (PP). 
f) Envases vacíos de fitosanitarios. 
g) Restos de productos fitosanitarios. 
h) Aguas de lavado de los tanques de maquinaria de aplicación de productos fitosa-
nitarios. 
 
2. Los poseedores de residuos agrícolas gestionarán a su costa los residuos gene-
rados, extremando los cuidados para que no ensucien la vía o espacios públicos, 
quedando totalmente prohibida la quema o entierro de los mismos. 
 
3. Los residuos procedentes de esta actividad no son asimilables a domésticos por 
lo que no podrán gestionarse a través de los contendores de la vía pública ni a través 
de los ecoparques municipales. 
 

Capítulo IV. Residuos de construcción y demolición 
 
Artículo 49. Residuos de construcción y demolición 
 
1. Se consideran residuos municipales de construcción y demolición los que se ge-
neren como consecuencia de obras menores de construcción o reparación domici-
liaria, esto es, obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, 
oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad cons-
tructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las insta-
laciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de 
proyecto firmado por profesionales titulados. 
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2. Estos residuos podrán ser depositados en el Ecoparque municipal, en la cantidad 
admitida que se determina en el Anexo I de este Reglamento. De superar tal volu-
men, estos residuos se podrán depositar en contenedores destinados a tal fin previa 
autorización correspondiente y deberán ser gestionados adecuadamente por gestor 
autorizado.  
 
3. El resto de residuos de obra (fundamentalmente los generados en obras de exca-
vación, nueva construcción, rehabilitación, demolición, entre otras), así como los 
procedentes de movimientos de tierras, no se consideran residuos domésticos y de-
berán ser gestionados directamente por sus productores, que los tratarán y elimina-
rán en instalaciones específicamente autorizadas para este fin. 
 
4. Se prohíbe el depósito de residuos de construcción y demolición en los contene-
dores habilitados para residuos domésticos ubicados en la vía pública, así como en 
cualquier espacio, público o privado, que no cuente con autorización para esta fina-
lidad. 
 
5. La gestión de este tipo de residuos deberá acomodarse a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, o normativa que lo sustituya, así como a 
las condiciones establecidas en la correspondiente licencia municipal. 
 
Artículo 50. Gestión de escombros procedentes de obras menores de cons-
trucción y reparación domiciliaria 
 
1. Sin perjuicio de la normativa específica para determinados residuos, en las obras 
de demolición, deberán retirarse y manejarse de manera segura las sustancias pe-
ligrosas, en particular, el amianto. 
 
2. Los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasifica-
dos en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hor-
migón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. 
Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales 
como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de 
forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto 
de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 
 
3. La demolición se llevará a cabo preferiblemente de forma selectiva, y con carácter 
obligatorio a partir del 1 de enero de 2024, garantizando la retirada de, al menos, las 
fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior, previo estudio que iden-
tifique las cantidades que se prevé generar de cada fracción, cuando no exista obli-
gación de disponer de un estudio de gestión de residuos. 
 
Artículo 51. Posesión de escombros 
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1. Los poseedores de escombros serán responsables de todos los daños o perjuicios 
causados al medio ambiente hasta que éstos se pongan a disposición del Ayunta-
miento o de un gestor autorizado de escombros, momento a partir del cual serán 
éstos los responsables de los mismos.  
 
2. Los poseedores y productores de escombros que entreguen éstos a un tercero no 
autorizado, serán responsables solidarios con éste de cualquier perjuicio que pu-
diera derivarse de ello. Igualmente, responderán de todas las sanciones que proce-
diera imponer.  
  
Artículo 52. Producción de escombros  
 
1. El otorgamiento de licencias de obras para cualquier actuación que se desarrolle 
en el término municipal llevará incluida las siguientes condiciones relativas a los es-
combros:  
 
a) Autorización para la producción de escombros y demás restos procedentes de 
construcciones, demoliciones o reformas, así como para el almacenamiento tempo-
ral hasta que finalice la obra.  
 
b) Autorización para el depósito o vertido de escombros en los lugares expresamente 
autorizados por el Ayuntamiento para tal fin.  
 
c) Para obras de cierta envergadura que vayan a producir cantidades superiores a 
los dos metros cúbicos de escombros, autorización para la ocupación de la vía pú-
blica mediante contenedores o sacos de obras, de acuerdo con las condiciones es-
tablecidas en la presente Ordenanza.  
 
2. Con anterioridad al otorgamiento de la licencia de obra, el particular deberá co-
municar al Ayuntamiento por escrito y en modelo normalizado los siguientes datos:  
 
a) Cálculo aproximado del volumen de escombros a generar.  
 
b) Naturaleza y composición de los escombros.  
 
c) Modo y medios a emplear para la gestión de escombros.  
 
3. El Ayuntamiento obligará al productor a contratar con terceros autorizados la pres-
tación de servicio de recogida, transporte y vertido de escombros. En este supuesto, 
con la solicitud de licencia de obras se deberá de acompañar un documento que 
acredite la contratación de este servicio.  
  
Artículo 53. Entrega y recogida de los escombros 
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1. Los productores y poseedores de escombros, según lo dispuesto en la licencia de 
obra, asumirán directamente la recogida y transporte de escombros a las escombre-
ras autorizadas o a las plantas de transferencias o bien contratarán con terceros 
autorizados la prestación del servicio de alquiler, recogida transporte de sacos o 
contenedores de escombros.  
 
2. Las personas que asuman la ejecución de las obras, como productores de es-
combros, y en tanto no transmitan la posesión de los escombros a un gestor autori-
zado, serán responsables solidarios del cumplimiento de las disposiciones relativas 
al llenado, la recogida, el transporte y el depósito o vertido de éstos.  
  
Artículo 54. Contenedores de escombros 
1. En las obras donde se produzcan escombros, las empresas deberán utilizar para 
almacenamiento en vía pública los contenedores adecuados en los que figure el 
nombre y teléfono del responsable. 
 
2. No se podrán depositar en estos contenedores materiales que no tengan la con-
sideración de escombros, y en particular aquellos que contengan elementos infla-
mables, explosivos, nocivos, peligrosos o susceptibles de putrefacción. La 
responsabilidad del cumplimiento de estos extremos corresponderá al arrendador 
del contenedor y subsidiariamente, al transportista que procediera a su traslado.  
 
3. Al final de cada jornada de trabajo los contenedores se taparán totalmente con 
cubiertas adecuadas; la misma medida se adoptará cuando los contenedores estén 
llenos. La ubicación de estos contenedores estará sujeta a la preceptiva autorización 
municipal.  
 
Artículo 55. Normas de colocación de contenedores de obra  
 
1. Con carácter general, los contenedores deberán colocarse en el interior de los 
terrenos donde se desarrollen las obras. En el caso de que esta ubicación no sea 
posible, podrán situarse en aquellas calzadas donde esté permitido el estaciona-
miento, en el lugar más próximo a la obra.  
 
2. Los contenedores de obras no podrán situarse sobre los elementos de acceso a 
los servicios públicos municipales tales como el alcantarillado, telefonía, electricidad, 
ni en general sobre cualquier elemento urbanístico al que pudiera causar daños o 
dificultar su normal utilización. Del cumplimiento de estos extremos, así como de los 
daños causados a los elementos estructurales y de ornato público, responderá la 
empresa arrendadora del contenedor.  
  
Artículo 56. Normas de retirada de contenedores  
 
1. Los contenedores de obra ocuparán la vía pública por el tiempo estrictamente 
necesario para la obra y de acuerdo con la autorización municipal. Una vez llenos, 
deberán de retirarse en el plazo máximo de 24 horas.  
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2. El transporte y retirada de los escombros deberá realizarse cubriendo la carga de 
forma que se impida el esparcimiento y la dispersión de materiales o polvo durante 
su manipulación. En cualquier caso, deberán cumplirse las disposiciones previstas 
en la normativa sobre seguridad vial.  
 
3. Una vez se haya realizado la entrega al transportista, este se convertirá en el 
poseedor de residuos y asumirá la responsabilidad legal de los mismos.  
  
Artículo 57. Registro Municipal de gestores de escombros  
 
El Ayuntamiento, con el fin de ejercitar sus competencias en materia de control y 
vigilancia ambiental, llevará un registro municipal de las empresas o particulares que 
se dediquen al alquiler de contenedores y cubas de escombros, al transporte de 
escombros y a la gestión y explotación de escombreras.  
  
Artículo 58. Escombreras y vertederos de escombros autorizados 
 
1. Solamente se podrá proceder al vertido y depósito de escombros en aquellas es-
combreras que cuenten con la preceptiva autorización ambiental y municipal. 

 
2. En las escombreras autorizadas se procederá al vertido y relleno de escombros 
de acuerdo con lo establecido en su Plan de Explotación correspondiente, que de-
berá de estar previamente aprobado por la administración ambiental competente. 
 
Artículo 59. Gestión de escombreras y plantas de transferencia de escombros  
 
1. Las escombreras y plantas de transferencia, de titularidad tanto pública como pri-
vada, deberán de contar con sus correspondientes servicios de vigilancia que serán 
los responsables de diligenciar los justificantes de vertido.  
 
2. Las escombreras y plantas de transferencia deberán de estar correctamente cer-
cadas y cerradas de forma que de ninguna manera se pueda producir el libre vertido 
de escombros u otros residuos sin control.  
 
3. En el caso de que las escombreras y plantas de transferencia no cuenten con 
personal encargado de la vigilancia permanente de las mismas, deberán permane-
cer cerradas hasta el momento en que se vaya a producir un vertido de escombros. 
Los vertidos, en el momento de producirse, deberán de ser controlados e inspeccio-
nados por las personas que asuman la responsabilidad de su gestión.  
 
Artículo 60. Autorizaciones para la valorización de escombros  
 
1. Al objeto de hacer posible la valorización y reciclado de escombros, se podrán 
otorgar autorizaciones para permitir actuaciones públicas o privadas que tengan por 
finalidad el aprovechar los recursos contenidos en los escombros.  
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2. Las personas o entidades que pretendan aprovechar los recursos contenidos en 
los escombros, deberán presentar una solicitud en la que figuren como mínimo los 
siguientes datos:  
 
a) Productos contenidos en los escombros que se pretenden reciclar o valorizar.  
 
b) Tratamiento previo al que se va a someter a estos productos, si éste es preciso. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.ñ) del Real Decreto 646/2020, de 7 
de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en verte-
dero, el tratamiento previo comprenderá como mínimo la clasificación y separación 
de fracciones valorizables (madera, fracciones de minerales-hormigón, ladrillos, azu-
lejos, cerámica y piedra-, metales, vidrio, plástico y yeso), así como el triturado y 
cribado de dichas fracciones. 
 
c) Finalidad de la actuación que se pretende realizar con los escombros, especifi-
cando, características, ubicación y plano de situación en el caso de que se trate del 
aprovechamiento de los escombros o tierras como material de relleno.  
 
d) Medidas de protección ambiental que se van a aplicar en la ejecución de la ac-
tuación, y en caso de que se trate de rellenos con escombros, medidas a adoptar 
para minimizar el impacto paisajístico.  
 
3. La administración municipal y ambiental competente, a la vista de la documenta-
ción que se aporte, podrá autorizar estas actuaciones de valorización de escombros 
siempre y cuando cuenten con las necesarias garantías ambientales.  
 

Capítulo V. Envases 
 

Artículo 61. Obligaciones de los comerciantes y distribuidores de productos 
envasados  
 
1. Los comerciantes y distribuidores de productos envasados deberán separar por 
materiales los residuos de envases que queden en su posesión, tras el consumo de 
los productos, y entregarlos a gestores autorizados o, en su caso, al Ayuntamiento 
de Torre Pacheco.  
 
2. Los comercios adoptarán las medidas necesarias para informar a sus clientes de 
las repercusiones ecológicas y de las obligaciones de gestión de los residuos de los 
envases de los productos que adquieran, siempre que dispongan de la superficie útil 
para la exposición y venta al público que en cada momento determine la normativa 
aplicable. En particular, informarán sobre las obligaciones del consumidor en lo re-
ferente a la devolución de los envases reutilizables y a la separación de los residuos 
de envases en los distintos contenedores. 
 
Artículo 62. Obligaciones de los consumidores 
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1. Los consumidores de productos envasados deberán retornar a los comerciantes 
y distribuidores los envases reutilizables y, en su caso, los residuos de envases su-
jetos al 
sistema de depósito, devolución y retorno, en las condiciones de conservación y 
limpieza definidas por los envasadores. 
 
2. Los consumidores deberán separar por materiales los residuos de envases no 
sujetos 
al sistema de depósito, devolución y retorno, y depositarlos en los contenedores ha-
bilitados para su recogida separada periódica conforme a lo establecido en este Re-
glamento, o en su defecto, en los puntos de recogida establecidos por los propios 
sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y según las condiciones defini-
das por los mismos. 
 
3. En el caso de los envases vacíos y residuos de envases que sean peligrosos, 
bajo ningún concepto los consumidores podrán abandonar los residuos en el en-
torno, fuera de los contenedores habilitados para su recogida. 
 
4. En el caso de envases compuestos por diferentes materiales, si los componentes 
del 
envase pueden separarse fácilmente, los consumidores deberán separarlos y depo-
sitarlos en la fracción o contenedor correspondiente. Cuando no puedan separarse 
los materiales fácilmente, los residuos de envases deberán ser depositados en la 
fracción o contenedor indicado en el envase. 
 
5. En el caso de los residuos de envases domésticos generados en el canal 
HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías) los poseedores finales estarán obliga-
dos a llevar a cabo una separación por materiales y su entrega conforme a lo que 
se establece en el presente Reglamento. 
 

TÍTULO IV. PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR 
 

Capítulo I. Responsabilidades, vigilancia, inspección y control  
 

Artículo 63. Responsabilidades 
 
1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señala-
das en este Reglamento serán exigibles a las personas físicas o jurídicas que resul-
ten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia, de acuerdo 
con lo establecido en la misma y sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades civiles, penales y medioambientales. También podrán resultar 
sancionadas las entidades sin personalidad jurídica, en los términos contemplados 
en el artículo 28 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 
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2. Todos los anteriores serán responsables no sólo por los actos propios, sino tam-
bién por los de aquellas personas de las que deban responder y por el proceder de 
los animales de los que fuesen propietarios. 
 
3. Responderán directamente de las infracciones a este Reglamento sus autores 
materiales, excepto en los casos en que sean menores de edad o concurra en ellos 
alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos sus pa-
dres, tutores o quienes tengan su custodia legal. 
 
4. La responsabilidad será solidaria, en todo caso: 
 
a) Cuando el productor inicial, el poseedor o el gestor de residuos los entregue a 
una persona física o jurídica distinta de las señaladas en este Reglamento. 
 
b) Cuando sean varios los responsables cuya participación ha contribuido de forma 
necesaria y relevante a la producción de la infracción, y no sea posible determinar 
el grado de participación de cada uno en su realización. No obstante, cuando la 
sanción sea pecuniaria y sea posible, se individualizará en la resolución sanciona-
dora en función del grado de participación de cada responsable, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
5. Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, como la limpieza, mante-
nimiento y conservación de zonas comunes de los inmuebles, la responsabilidad se 
exigirá a la correspondiente comunidad de propietarios, o al conjunto de habitantes 
del inmueble si aquélla no estuviese constituida y, al efecto, las denuncias se formu-
larán contra la misma o, en su caso, la persona que ostente su representación. 
 
Artículo 64. Inspección, vigilancia y control 
 
1. La inspección y vigilancia del cumplimiento de este Reglamento corresponde al 
Ayuntamiento. Los agentes de la Policía Local y los inspectores municipales, cuando 
debido a su cometido deban proceder a las tareas de control, vigilancia e inspección, 
efectuarán los oportunos controles e inspecciones para verificar la aplicación co-
rrecta de este Reglamento. 
 
2. Las personas físicas y las jurídicas con sede o instalaciones en el término muni-
cipal están obligadas a facilitar a los inspectores o agentes municipales los datos, 
documentos o informaciones necesarias para desarrollar su labor inspectora. 
 
3. El Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá comprobar en cualquier momento que 
se cumplen los requisitos correspondientes a las autorizaciones otorgadas y de las 
actividades comunicadas según lo previsto en este Reglamento y demás normativa 
de aplicación. En caso de que no fuera así, se podrá suspender la autorización o 
paralizar provisionalmente la actividad prevista en la comunicación y se propondrán 
las medidas a adoptar o, en su caso, se podrá revocar la autorización o paralizar 
definitivamente la actividad. 
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4. Los productores de residuos domésticos y comerciales estarán sujetos a las ins-
pecciones por parte del Ayuntamiento de Torre Pacheco, a los efectos de comprobar 
el cumplimiento de lo establecido en este Reglamento y en la legislación aplicable 
en lo que sea de su competencia. 
 

Capítulo II. Régimen sancionador 
 
Artículo 65. Potestad sancionadora 
 
1. El incumplimiento de los preceptos previstos en el presente Reglamento determi-
nará el inicio de expediente administrativo sancionador, que se sustanciará con-
forme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando no exista una normativa sec-
torial de aplicación en la materia. 
 
2. Corresponde al Alcalde u órgano en quien delegue la resolución de los expedien-
tes administrativos sancionadores en ejercicio de la competencia que le es atribuida 
a tal fin por el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 
 
3. En general, se prohíben cuantas conductas o acciones se opongan a lo estable-
cido en este Reglamento que puedan ensuciar o deslucir las vías o los espacios 
públicos o que sean contrarias a la limpieza, a la estética, a la integridad física y al 
valor económico de los elementos de propiedad pública instalados en las vías o en 
los espacios públicos, sea cual sea el lugar donde se lleven a cabo y sin perjuicio de 
las licencias o las autorizaciones que en cada caso sean procedentes. 
 
4. Asimismo, se prohíbe depositar desechos o residuos urbanos fuera de los lugares 
establecidos al efecto por el Ayuntamiento, tanto en el núcleo urbano como fuera del 
mismo (suelo urbano no consolidado, en el suelo urbanizable no desarrollado y suelo 
no urbanizable), así como otro tipo de actuaciones o actividades que puedan causar 
suciedad en los espacios públicos. 
 
Artículo 66. Infracciones muy graves 
 
A los efectos de este Reglamento, se consideran infracciones muy graves: 
 
1. La actuación en forma contraria a lo establecido en este Reglamento, siempre que 
haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las personas, se haya producido 
un daño o deterioro grave para el medio ambiente o cuando la actividad tenga lugar 
en espacios protegidos. 
 
2. El abandono, incluido el de la basura dispersa, el vertido y la gestión incontrolada 
de residuos peligrosos. 
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3. El envasado y almacenamiento de residuos peligrosos sin cumplir la normativa 
vigente, siempre que como consecuencia de ello se haya puesto en peligro grave la 
salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio 
ambiente. 
 
4. El abandono, incluido el de la basura dispersa, el vertido y la gestión incontrolada 
de cualquier tipo de residuos, incluida la quema de residuos agrarios y silvícolas 
siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o cuando se haya pro-
ducido en espacios protegidos. 
 
5. El almacenamiento de residuos no peligrosos sin cumplir la normativa vigente, 
siempre que como consecuencia de ello se haya puesto en peligro grave la salud de 
las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
 
6. La instalación de vertederos u otras instalaciones de eliminación de residuos que 
no cuenten con la correspondiente concesión o autorización municipal. 
 
7. El ejercicio de actividades de gestión de escombros sin la preceptiva autorización 
o con ella caducada o suspendida, el incumplimiento de las obligaciones impuestas 
en las autorizaciones, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas, 
o cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos.  
 
8. La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos 
con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se 
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño 
o deterioro grave para el medio ambiente. 
 
9. La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas 
distintas de las señaladas en la normativa vigente, así como la aceptación de los 
mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes au-
torizaciones y comunicaciones, o en las normas establecidas en este Reglamento. 
 
10. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas provisionales 
previstas en este Reglamento. 
 
Artículo 67. Infracciones graves 
 
1. A los efectos de este Reglamento se considerarán infracciones graves en materia 
de limpieza de vías y espacios públicos: 

 
a) La realización de grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o 
grafismos, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) 
cuando las conductas atenten especialmente contra el espacio urbano por realizarse 
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sobre monumentos o edificios de especial significación o interés cultural para el mu-
nicipio. 
 
b) La realización de grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o 
grafismos, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares) 
cuando las conductas se realicen en las señales de tráfico o de identificación viaria 
o en cualquier elemento de mobiliario urbano, cuando implique la inutilización o pér-
dida total o parcial de la funcionalidad del elemento. 
 
c) El encendido de barbacoas y hogueras en las vías o espacios públicos, elementos 
estructurales, incluidas papeleras y contenedores, o en edificios e instalaciones de 
titularidad municipal. 
 
d) La limpieza o reparación de inmuebles sin acordonar o vallar la zona mediante 
redes protectoras u otras, o sin realizar la retirada de escombros, materiales de cons-
trucción o similares y la limpieza de la vía pública diariamente, al finalizar los traba-
jos. 
 
e) La alteración de las características del agua de fuentes, estanques y similares, 
ensuciándolas o enturbiándolas. 
 
f) La falta de limpieza de vías y espacios públicos por parte de convocantes a actos 
públicos, fiestas o manifestaciones una vez terminados éstos, cuando durante su 
celebración se hubiera generado cualquier clase de suciedad o basura. 
 
g) La falta de limpieza del espacio que ocupen y las proximidades de quioscos, pues-
tos, casetas de venta, espectáculos, atracciones, etc. situados en vías o espacios 
públicos, por parte de quienes estén al frente de los mismos, durante el horario en 
que realicen su actividad y/o una vez finalizada ésta.  
 
h) La falta de limpieza del espacio que ocupen y las proximidades de cafeterías, 
bares, restaurantes y establecimientos análogos en cuanto a la superficie de vía 
pública que ocupen con veladores, sillas, etc.  
 
i) El incumplimiento de los propietarios de solares, vallados o no, de la obligación de 
mantenerlos limpios de escombros, basuras y plantas silvestres, desratizarlos y des-
insectarlos. 
 
j) El incumplimiento del deber de vallar los solares en el casco urbano para evitar el 
depósito de basuras y otros residuos en general, así como mantener el vallado en 
condiciones acordes con su finalidad o reponerlo cuando haya sufrido desperfectos, 
conforme establece el presente Reglamento. 
 
2. A los efectos de este Reglamento, se considerarán infracciones graves en materia 
de residuos: 
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a) La ocultación o la alteración intencionadas de datos aportados a los expedientes 
administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias o de datos 
contenidos en las comunicaciones relacionadas con el ejercicio de las actividades 
reguladas en este Reglamento, sin que se haya puesto en peligro grave la salud de 
las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 
 
b) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación 
o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones 
contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custo-
dia y mantenimiento de dicha documentación. 
 
c) La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control de este Ayunta-
miento, así como el incumplimiento de las obligaciones de colaboración previstas en 
la normativa vigente. 
 
d) La falta de etiquetado, el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que con-
tengan residuos peligrosos.  
 
e) La mezcla de diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con 
los que no tengan tal consideración, siempre que, como consecuencia de ello, no se 
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto 
en peligro grave la salud de las personas.  
f) La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas 
distintas de las señaladas en la Ley 7/2022, así como la aceptación de los mismos 
en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizacio-
nes o en las normas establecidas en la misma ley. 
 
g) El abandono masivo, incluido el de la basura dispersa, el vertido y la gestión in-
controlada de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en 
peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave 
para el medio ambiente. Se incluye en este supuesto la quema de residuos agrarios 
y silvícolas siempre que no se cuente con una autorización individualizada y la 
puesta en marcha de vertederos y otras instalaciones de eliminación de residuos 
que no cuente con la correspondiente concesión o autorización del órgano municipal 
que corresponda. 
 
h) El envasado y almacenamiento de residuos peligrosos sin cumplir la normativa 
vigente, siempre que como consecuencia de ello no se haya puesto en peligro grave 
la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el 
medioambiente. 
 
i) El vertido de cualquier tipo de residuo industrial líquido, sólido o solidificable que, 
por su naturaleza, sea susceptible de producir daños en los pavimentos o afectar la 
integridad y la seguridad de las personas y de las instalaciones municipales de sa-
neamiento. 
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j) El depósito, vertido o lanzamiento de cualquier tipo de residuos sólidos o líquidos, 
escombros, restos de poda o jardinería, etc. en el suelo no urbanizable o en solares 
urbanos del término municipal de Torre-Pacheco. 
 
k) El depósito de restos de poda o jardinería en los espacios públicos cuando, por 
su volumen, constituyan obstáculos para la deambulación de los peatones o la cir-
culación de vehículos. En otro caso constituirán infracciones leves. 
 
l) El abandono, vertido o gestión incontrolada de escombros, sin que se haya produ-
cido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro 
grave la salud de las personas.  
 
m) El depósito de los escombros procedentes de cualquier clase de obra en los con-
tenedores destinados a residuos domésticos, en las vías o espacios públicos o en 
terrenos o zonas no autorizadas por el Ayuntamiento.  
 
n) El depósito en papeleras, contenedores municipales o cualquier otro lugar del 
término municipal, de animales muertos, partes de los mismos o productos de origen 
animal no destinado al consumo humano directo, conforme a lo establecido en los 
artículos 39 y 40 de este Reglamento. 
 
ñ) La inhumación o la incineración, a título particular, de cadáveres o restos de ani-
males. 
o) El abandono de vehículos en la vía pública, estén o no fuera de uso.  
 
p) La quema o enterramiento de cualquier tipo de residuos, incluidos los plásticos 
agrícolas. Se incluye en este supuesto la quema de residuos agrarios y silvícolas 
siempre que no se cuente con una autorización individualizada y la puesta en mar-
cha de vertederos y otras instalaciones de eliminación de residuos que no cuente 
con la correspondiente concesión o autorización. 
 
q) La evacuación de residuos a través de la red de alcantarillado. 
 
r) El depósito en las papeleras de materiales, instrumentos u objetos peligrosos, je-
ringuillas y útiles para el consumo de sustancias estupefacientes, materiales utiliza-
dos en la atención sanitaria que puedan ser susceptibles de contagiar o propagar 
enfermedades, así como de todo tipo de sustancias tóxicas, estupefacientes y pro-
ductos químicos, radioactivos, pirotécnicos o explosivos. 
 
s) La introducción en los contenedores de cualquier tipo de materiales encendidos. 
 
t) El volcado, deterioro intencionado, destrucción o incendio de contendores de resi-
duos. 
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u) El depósito de residuos agrícolas en los contenedores ubicados en la vía pública 
destinados a los residuos sólidos urbanos o entorno a los mismos, así como no ges-
tionar estos residuos de la agricultura a través de gestores autorizados.  
 
3. Se considerará también infracción grave la comisión de alguna de las infracciones 
indicadas en el artículo 66, relativo a infracciones muy graves, cuando, por su escasa 
cuantía o entidad, no merezcan esta calificación. 
 
Artículo 68. Infracciones leves 
 
1. A los efectos de este Reglamento, se considerarán infracciones leves en materia 
de limpieza de espacios o vías públicas: 
 
a) Las acciones de defecar, orinar y/o escupir en las vías o espacios públicos y/o 
elementos estructurales de los mismos, salvo en las instalaciones, equipamientos o 
elementos que estén destinados especialmente a ello. Cuando la conducta descrita 
en el apartado anterior se realice en espacios de concurrida afluencia de personas 
o frecuentados por menores, o cuando se haga en mercados de alimentos, estable-
cimientos de hostelería, comerciales, sociales, culturales, de ocio y edificios públicos 
o en sus proximidades, se impondrá la sanción en su grado medio o superior, en 
aplicación de los criterios de graduación de las sanciones establecidos en este Re-
glamento. 
 
b) La falta de limpieza de las aceras contiguas a las fachadas de establecimientos 
comerciales por parte de sus titulares, cuando sus actividades puedan repercutir 
desfavorablemente en la limpieza de los alrededores de los mismos, aun cuando no 
ocupen zonas de vía pública. 
 
c) La falta de limpieza por los titulares de los puestos en los mercados semanales u 
otros especiales, de las zonas ocupadas por éstos o de vertido en los contenedores 
o papeleras habilitados al efecto de los residuos generados durante la venta en estos 
mercados. 
 
d) La limpieza, reparación o desguace de vehículos y maquinaria, el depósito de 
piezas, maquinaria, utillaje, etc. en la vía pública, la realización de cambios de acei-
tes u otros líquidos, ya sea por particulares o por personal de talleres de reparación, 
excepto actuaciones puntuales de emergencia debidamente acreditadas y, en todo 
caso, se deberá proceder a la limpieza de la zona afectada. 
 
e) La realización de grafitis, pintadas, manchas, garabatos, escritos, inscripciones o 
grafismos, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o similares), sobre 
cualquier elemento del espacio público, así como en el interior o el exterior de equi-
pamientos, infraestructuras o elementos de un servicio público e instalaciones en 
general, incluidos transporte público, equipamientos, mobiliario urbano, vías y espa-
cios públicos en general. 
 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  68 de 120 
 
 

68 

f) La fijación directa de publicidad sobre edificios, paramentos, vallas de cerramiento 
o cualquier elemento visible desde la vía pública, así como sobre elementos estruc-
turales de las vías y espacios públicos, con excepción del mobiliario urbano desti-
nado a dicho fin o lugares expresamente preparados para esta finalidad, con 
autorización municipal. 
 
g) El lanzamiento de propaganda gráfica en la vía pública. 
 
h) El transporte de tierras, productos agrícolas, materiales que generen polvo o cual-
quier otra materia que pueda ensuciar las vías o espacios públicos sin que sus pro-
pietarios o conductores tomen medidas para evitarlo.   
 
i) La limpieza en las vías o espacios públicos de vehículos que transporten tierras, 
productos agrícolas, materiales que generen polvo, hormigoneras o cualquier otra 
materia que pueda ensuciar los mismos. 
 
j) La utilización de las fuentes públicas o similares para las siguientes finalidades: 
Asearse, lavar o abrevar animales, lavar ropa, vehículos y, en general, lavar cual-
quier tipo de bien mueble o semoviente. 
 
k) El riego de macetas, jardineras o similares depositadas en ventanas, balcones o 
terrazas que den a la vía pública fuera del horario de 11 de la noche a 7 de la ma-
ñana. En cualquier caso, se evitará la caída de agua sobre la vía pública.  
 
l) Arrojar residuos de cualquier tipo al pavimento o calzada, sólidos o líquidos, desde 
el lugar en que se encuentre el sujeto responsable, desde inmuebles o desde vehícu-
los, parados o en marcha. 
 
ll) Arrojar residuos procedentes del sacudido de ropas o alfombras, desde el suelo o 
desde ventanas, balcones o terrazas sobre la vía pública, sus elementos o las per-
sonas que circulan por ella. 
 
m) La desatención en la poda de árboles, flores, plantas, etc. que, al sobrepasar el 
límite de una fachada particular, provocaran que la vía o espacio público se ensu-
ciara por la caída de hojas, ramas, o similares. El propietario de dichos elementos 
deberá realizar la limpieza de la vía pública a la mayor brevedad posible y adoptar 
las medidas necesarias para evitarlo en futuras ocasiones. 
 
2. A los efectos de este Reglamento, se considerarán infracciones leves en materia 
de residuos: 
 
a) El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la 
administración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable, en las esti-
pulaciones contenidas en las autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar a 
la comunicación. 
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b) La entrega de los residuos domésticos y comerciales no peligrosos contraviniendo 
lo establecido en este Reglamento, en relación a la obligación de separarlos en ori-
gen.  
 
c) El vertido de cualquier tipo de residuo industrial líquido, sólido o solidificable que, 
por su naturaleza, sea susceptible de producir daños en los pavimentos o afectar la 
integridad y la seguridad de las personas y de las instalaciones municipales de sa-
neamiento. 
 
d) El vertido de agua sucia u otros líquidos sobre la vía pública o zonas ajardinadas, 
incluidos los desagües de aparatos de refrigeración. 
 
e) El abandono de cualquier tipo de excremento de animales en la vía pública. En 
caso de miccionar los animales, el propietario o portador deberá disolver la orina con 
agua o producto adecuado. 
 
f) La acumulación de chatarra, electrodomésticos o cualquier otro residuo en vehícu-
los, remolques ubicados en la vía pública o en propiedades privadas a la vista.  
 
g) El depósito de piezas, maquinaria utillaje y similares de vehículos en la vía o es-
pacios públicos. 
 
h) El transporte de hormigón en vehículo hormigonera sin llevar cerrada la boca de 
descarga con un dispositivo que impida el vertido del mismo en la vía pública. 
 
i) El estacionamiento de vehículos en lugares que dificulten tanto el traslado de los 
contenedores como las operaciones de carga y descarga de los mismos, impután-
dose la responsabilidad al conductor responsable. 
 
j) El depósito de residuos en los solares o en el suelo no urbanizable del término 
municipal. 
 
k) La carencia de papeleras, ceniceros u otros contenedores adecuados en los es-
tablecimientos comerciales, para evitar que se arrojen residuos a la vía o espacio 
público, por parte de los clientes. 
 
l) El desplazamiento de cualquier tipo de contenedor del lugar asignado por los ser-
vicios públicos correspondientes y/o su utilización para uso privado.  
 
ll) La recogida, transporte, aprovechamiento o esparcimiento de residuos, cualquiera 
que sea su naturaleza, sin previa concesión o autorización municipal. 
 
m) El depósito de residuos domésticos en los contenedores sin que previamente se 
hayan introducido en bolsas de plástico impermeables suficientemente resistentes y 
que impidan los vertidos. 
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n) El depósito de residuos sólidos urbanos fuera del horario establecido para ello por 
el Ayuntamiento de Torre Pacheco. 
 
ñ) El vaciado, vertido o depósito de cualquier tipo de residuo, tanto domiciliario como 
comercial, fuera de los contenedores homologados o sistemas alternativos previstos 
por el Ayuntamiento o en contenedores diferentes de los expresamente designados 
para cada tipo de residuo, en la vía pública (calzada, aceras, imbornales y alcorques 
de árboles, etc.) o en los espacios abiertos sin edificar, tanto públicos como privados. 
 
o) El depósito o vertido en contenedores de aquellos residuos especiales que deban 
ser depositados en el Ecoparque. Se consideran residuos especiales aquellos que, 
por su composición o productos impregnados han de ser gestionados de manera 
diferenciada el tratamiento biológico, la recuperación de otras fracciones o compor-
tar un riesgo para el medio ambiente o para la salud de las personas, como latas de 
pintura, tubos fluorescentes, pilas, frigoríficos, aceites usados, baterías de coche, 
desechos y residuos de construcción que contengan fibrocemento, asbestos o cual-
quier otro residuos certificado como residuo tóxico o peligroso en la vigente legisla-
ción. 
 
p) El depósito de residuos calificados como voluminosos en la vía pública o en luga-
res no autorizados expresamente para ello, sin comunicación previa al Ayunta-
miento. 
 
q) La introducción de bolsas de residuos domésticos en las papeleras. 
 
r) La introducción de cigarros, similares u otras materias encendidas en las papele-
ras, en las que deberán depositarse una vez apagados. 
 
s) El depósito de los residuos correspondientes a la fracción “envases ligeros” sin 
que estén completamente exentos de líquidos y lo más plegados posible. 
 
3. En general, será infracción leve cualquier conducta contraria a lo establecido en 
este Reglamento, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de 
las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente 
o cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezca la calificación de muy grave 
o grave. 
 
Artículo 69. Procedimiento sancionador 
 
Las sanciones correspondientes se impondrán por resolución motivada de la autori-
dad competente, previa instrucción del correspondiente expediente y de acuerdo con 
lo previsto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo III del 
título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y en sus normas de desarrollo. 
El plazo para resolver no excederá de un año, contado a partir de la fecha de incoa-
ción del expediente. 
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Artículo 70. Cuantía general de las sanciones 
 
1. Las infracciones tipificadas en el presente Reglamento darán lugar a la imposición 
de todas o algunas de las siguientes sanciones: 
 
a) En el caso de infracciones muy graves: Multa desde 100.001 euros hasta 
3.500.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso se impon-
drá multa desde 600.001 euros hasta 3.500.000 euros.  
 
b) En el caso de infracciones graves: Multa desde 2.001 euros hasta 100.000 euros, 
excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la cuantía de la multa osci-
lará entre los 20.001 euros y los 600.000 euros. 
c) Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 300 euros hasta 2.000 
euros. Si se trata de residuos peligrosos, ésta podrá elevarse hasta 20.000 euros. 
 
2. A su vez, cada nivel de calificación se graduará en mínimo, medio y máximo de 
la siguiente manera: 
 
c) Infracciones muy graves:  
 
- Grado mínimo: 100.001 euros a 175.000 euros. 
- Grado medio: 175.001 euros a 250.000 euros. 
- Grado máximo: 250.001 euros a 350.000 euros. 
 
b) Infracciones graves: 
 
- Grado mínimo: 2.001 euros a 30.000 euros. 
- Grado medio: 30.001 euros a 60.000 euros. 
- Grado máximo: 60.001 euros a 100.000 euros. 
 
a) Infracciones leves: 
 
- Grado mínimo: 300 euros a 600 euros. 
- Grado medio: 601 euros a 1.200 euros. 
- Grado máximo: 1.201 euros a 2.000 euros. 
 
3. Estas cuantías serán modificadas de manera automática, en función de las que 
establezca la legislación general o sectorial para las infracciones contenidas en el 
presente Reglamento. 
 
4. Cuando la cuantía de la multa resultare inferior al beneficio obtenido por la comi-
sión de la infracción, la sanción será aumentada, como máximo, hasta el doble del 
importe del beneficio obtenido por el infractor, aunque ello suponga superar las san-
ciones máximas previstas en el apartado anterior. 
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5. Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por infracciones gra-
ves o muy graves mediante resolución firme derivadas del incumplimiento de esta 
ley no podrán obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la administración pú-
blica competente para la imposición de la sanción hasta haber cumplido la misma y, 
en su caso, haber ejecutado las medidas de reparación e indemnización de los da-
ños ambientales y los perjuicios causados. 
 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, la imposición de una sanción con 
carácter firme por la comisión de infracción muy grave conllevará la prohibición de 
contratar establecida en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público o norma que, en su caso, la sustituya, así como la 
retirada del título de operador, transportista, agente o gestor de residuos con el que 
se haya cometido la infracción. 
Artículo 71. Criterios de graduación de las sanciones 
 
1. En la imposición de las sanciones por la comisión de las infracciones tipificadas 
en este Reglamento, se observará el principio de proporcionalidad, de acuerdo con 
los apartados siguientes. El Ayuntamiento de Torre Pacheco procurará la debida 
adecuación entre la sanción y el hecho constitutivo de la infracción. Para graduar la 
cuantía y el alcance de las sanciones, se atenderá a los siguientes criterios: 
 
a) La gravedad de la infracción. 
 
b) La trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas, del 
medio ambiente o bienes protegidos por este Reglamento. 
 
c) La repercusión social. 
 
d) La participación y el beneficio obtenido. 
 
f) La reiteración, esto es, la continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
 
g) Las circunstancias del responsable. 
 
h) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 
 
i) El grado de intencionalidad. 
 
j) La irreversibilidad de los daños o deterioros producidos. 
 
2. La comisión de una infracción administrativa determinará la imposición de la multa 
correspondiente en su grado medio. La infracción se sancionará en su grado máximo 
en consideración a la concurrencia de, al menos, uno de los siguientes criterios: 
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a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. 
 
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
 
c) La naturaleza de los perjuicios causados. 
 
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa. 
 
3. Tendrá la consideración de circunstancia atenuante, por lo que se impondrá la 
sanción en su grado mínimo, la escasa gravedad económica o repercusión social de 
la infracción, o la adopción espontánea por parte del autor de la infracción de medi-
das correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador, así 
como el cese de la actividad infractora de modo voluntario. 
 
4. Para la correcta graduación de las sanciones, en el caso de sanciones pecunia-
rias, se tendrá especial consideración a que la comisión de las infracciones tipifica-
das no debe resultar más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las 
normas infringidas. 
 
Artículo 72. Concurrencia de sanciones 
 
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o adminis-
trativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y funda-
mento. 
 
2. Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de infracción penal, 
se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramita-
ción del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado 
resolución firme que ponga fin al procedimiento o tenga lugar el sobreseimiento o el 
archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Minis-
terio Fiscal. A tal efecto, deberán arbitrarse los medios de comunicación necesarios 
para que esa devolución se lleve a efecto de manera rápida, práctica y eficaz. 
 
De no haberse apreciado la existencia de infracción penal, el órgano administrativo 
competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados 
en la resolución judicial firme vincularán al órgano administrativo. 
 
3. Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a este Re-
glamento, y a otras leyes que fueran de aplicación, se impondrá al sujeto infractor la 
sanción de mayor gravedad. 
 
Artículo 73. Reducciones de la sanción 
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1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabili-
dad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 
Cuando la sanción correspondiente a la infracción apreciada tenga únicamente ca-
rácter pecuniario, se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de 
la sanción propuesta. 
 
2. El pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a 
la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la 
reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los 
daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción y se aplicará una reduc-
ción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta. 
 
3. Las reducciones contempladas en los apartados precedentes pueden ser acumu-
lables entre sí y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia a 
formular alegaciones y recursos y la terminación del procedimiento el día del pago, 
quedando abierta la vía contencioso-administrativa. 
 
Artículo 74. Prescripción de las infracciones y sanciones 
 
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los tres años y las muy 
graves a los cinco años. 
 
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día 
en que la infracción se hubiera cometido. 
 
3. En los supuestos de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de pres-
cripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o 
del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o 
actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos 
externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten. 
 
4. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del pro-
cedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
presunto responsable. 
 
5. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, 
las impuestas por infracciones graves a los tres años y las impuestas por infraccio-
nes muy graves a los cinco años. 
 
6. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción 
o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 
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7. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del pro-
cedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado 
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.  
 
Artículo 75. Medidas de carácter provisional 
 
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el titular del órgano competente para re-
solverlo, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar en cualquier 
momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que es-
time necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar 
el mantenimiento de los riesgos o daños para la salud humana y el medio ambiente. 
Dichas medidas deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las pre-
suntas infracciones, y podrán consistir en: 
 
a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la pro-
ducción del daño. 
b) Precintado de aparatos, equipos o vehículos. 
 
c) Clausura temporal, parcial o total del establecimiento. 
 
d) Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por la 
empresa.  
 
2. Con la misma finalidad, el órgano competente, en los casos de urgencia y para la 
protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas provi-
sionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del procedimiento, con los 
límites y condiciones establecidos en el artículo 56.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y demás normativa aplicable, sin que puedan en ningún caso sobrepasar el 
plazo de quince días. Estas medidas podrán incluir la suspensión de la autorización 
y la prohibición del ejercicio de las actividades comunicadas cuando la autoridad 
competente compruebe que una empresa no cumple con los requisitos establecidos 
en la autorización concedida o en la comunicación presentada. 
 
Excepcionalmente, estas medidas podrán adoptarse por los agentes de la autoridad 
cuando sea precisa una actuación inmediata para evitar un daño grave para la salud 
humana o el medio ambiente, debiendo dar cuenta al órgano competente a la mayor 
brevedad y quedando la eficacia de tales medidas sujeta a los límites previstos en 
el párrafo anterior. 
 
3. No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia previa 
a los interesados, salvo que concurran razones de urgencia que aconsejen su adop-
ción inmediata, basadas en la producción de un daño grave para la salud humana o 
el medio ambiente, o que se trate del ejercicio de una actividad regulada en legisla-
ción de vigente en materia de residuos sin la preceptiva autorización o con ella ca-
ducada o suspendida, en cuyo caso la medida provisional impuesta deberá ser 
revisada o ratificada tras la audiencia a los interesados. 
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En el trámite de audiencia previsto en este apartado se dará a los interesados un 
plazo máximo de quince días para que puedan aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimen convenientes. 
 
4. Las medidas provisionales descritas en este artículo serán independientes de las 
resoluciones que sobre la solicitud de adopción de medidas provisionales o cautela-
res puedan adoptar los Jueces y Tribunales debidas al ejercicio de acciones de res-
ponsabilidad por personas legitimadas.  

 
Artículo 76. Reparación del daño e indemnización 
 
1. Sin perjuicio de la sanción que se pudiera imponer, el infractor quedará obligado 
a la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como 
a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados 
por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su 
satisfacción en el plazo que al efecto se determine. 
2. Para la reparación de daños causados y la reposición de la situación alterada por 
el mismo a su estado originario, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que 
correspondan por la infracción cometida y de la reclamación que por los daños y 
perjuicios ocasionados se pueda efectuar, los agentes de la autoridad conminarán a 
la persona infractora a que proceda a la reparación o la restitución inmediata a su 
estado anterior.  
 
3. Cuando, por la magnitud de la reparación de los daños o restitución de la situación 
alterada o, por otras circunstancias, no fuera posible la reparación o restitución con 
carácter inmediato, ésta será determinada y exigida por el órgano al que corres-
ponda el ejercicio de la potestad sancionadora, cuando su cuantía haya quedado 
determinada durante el procedimiento. De la valoración de los daños o perjuicios se 
dará vista al presunto infractor, para su satisfacción en el plazo que al efecto se 
determine, y quien podrá exigir que se lleve a cabo, a su costa, una tasación pericial 
contradictoria. 
 
4. Cuando la valoración de los daños y/o perjuicios no haya podido determinarse 
conforme a lo previsto en el apartado anterior, la indemnización se determinará me-
diante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente eje-
cutiva. La resolución del procedimiento pondrá fin a la vía administrativa. 
 
Artículo 77. Ejecución forzosa y actuación municipal 
 
1. Con objeto de hacer efectivas las obligaciones derivadas de un expediente san-
cionador, el Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá proceder, previo apercibimiento, 
a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los que se suspenda la 
ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la inter-
vención de un órgano judicial, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 99 
y siguientes de la LPACAP. 
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2. La ejecución forzosa se realizará respetando el principio de proporcionalidad, por 
lo siguientes medios:  
 
a) Apremio sobre el patrimonio, cuando hubiera de satisfacerse una cantidad líquida. 
 
b) Ejecución subsidiaria, cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos 
puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado a costa del mismo, que deberá 
soportar los gastos, daños y perjuicios; multas coercitivas reiteradas, independientes 
y compatibles con la sanción. 
 
c) Multa coercitiva, cuando lo autorice una Ley y en la forma y cuantía que ésta 
determine, compatible con la sanción principal. 
 
d) Compulsión sobre las personas, cuando se imponga una obligación personalísima 
de soportar o de no hacer, cuando una Ley expresamente lo autorice. Si no se rea-
lizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios. 
Artículo 78. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria 
 
1. Si los infractores no procedieran a la restauración o indemnización, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 76 de este Reglamento, y una vez transcurrido el 
plazo señalado en el requerimiento correspondiente, el órgano competente del 
Ayuntamiento podrá acordar la imposición sucesivamente de hasta un máximo de 
cinco multas coercitivas o la ejecución subsidiaria. La cuantía de cada una de las 
multas coercitivas no superará, en su caso, un tercio de la multa fijada por infracción 
cometida. 
 
2. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el 
plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la 
multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para 
cumplir la obligación. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se 
mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse por lapsos de 
tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas son 
independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de san-
ción. 
 
3. El Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria, especialmente cuando el 
daño medioambiental sea grave o la amenaza de daño sea inminente. 
 
Artículo 79. Publicidad de las sanciones 
 
El órgano que ejerza la potestad sancionadora podrá acordar, cuando estime que 
existen razones de interés público, la publicación, en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia y a través de los medios de comunicación social que considere oportunos, 
de las sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y muy graves, 
así como los nombres y apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas 
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responsables, una vez que dichas sanciones hubieran adquirido el carácter de fir-
mes en vía administrativa. 
 
Disposición adicional primera. Regulación de las bolsas de plástico 
 
El Ayuntamiento de Torre Pacheco adoptará las medidas necesarias para promover 
la reducción de los residuos de bolsas de plástico cuando actúe como consumidor, 
a través de las compras públicas. 
 
Disposición adicional segunda. Tramitación electrónica. 
 
La tramitación de los procedimientos administrativos y de las obligaciones de infor-
mación previstas en este Reglamento, tanto para las personas físicas como para las 
personas jurídicas, se deberá llevar a cabo por vía electrónica, de conformidad con 
lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos y suelos contamina-
dos, en concordancia con las previsiones de la legislación reguladora del procedi-
miento administrativo común. 
Disposición adicional tercera. Situaciones de emergencia 
 
1. En casos de fuerza mayor, como accidentes, derrames, u otras situaciones de 
emergencia relacionadas con este Reglamento, el órgano municipal competente po-
drá aplicar lo previsto para el procedimiento de urgencia y los procedimientos sim-
plificados en los artículos 33 (tramitación de urgencia de los procedimientos) y 96 
(tramitación simplificada de los procedimientos) de la Ley 39/2015, de 1 octubre, y 
adoptar medidas provisionales para la protección de la salud humana y el medio 
ambiente. 
 
2. En situaciones de inundaciones, incendios, actos de terrorismo, conflictos sociales 
y otros supuestos de fuerza mayor en los que no sea posible una normal prestación 
de los servicios afectados por el presente Reglamento, el Ayuntamiento podrá de-
clarar la situación de emergencia, cuyo efecto inmediato será la obligación por parte 
del vecindario de abstenerse de depositar los residuos para su recogida o realizarlo 
en la forma y lugar que se indique expresamente para el caso. 
 
3. En situaciones declaradas que comprendan crisis sanitaria, conforme a las previ-
siones de la legislación general de salud pública, así como declaraciones de emer-
gencia de interés nacional o de situación de interés para la seguridad nacional, la 
recogida y gestión de residuos se considerará servicio esencial. 
 
Disposición adicional cuarta. Redacción del Reglamento 
 
El masculino genérico empleado en este texto normativo hace referencia indistinta-
mente a hombres y a mujeres y se emplea por razones de economía lingüística. 
 
Disposición adicional quinta. Bonificación fiscal 
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El Ayuntamiento de Torre Pacheco podrá establecer mediante Ordenanza fiscal una 
bonificación de hasta un 95 por ciento de la cuota íntegra de las tasas o en su caso, 
de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que se exijan por 
la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos para aquellas em-
presas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, con 
carácter prioritario, en colaboración con entidades de economía social carentes de 
ánimo de lucro, sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable 
los residuos alimentarios, siempre que el funcionamiento de dichos sistemas haya 
sido previamente verificado por la entidad local. 
 
Disposición transitoria única. 
 
Entretanto no existan en la vía pública contendores para la separación de la fracción 
ORGÁNICA (contenedor con tapa marrón), los residuos se depositarán en el conte-
nedor de la fracción RESTO (contendor con tapa verde oscuro). 
 
Disposición derogatoria única.  
Queda derogada la Ordenanza de Limpieza Viaria y de Gestión de residuos, apro-
bada por resolución de la Alcaldía de fecha 4 de marzo de 2014, así como todas las 
disposiciones del mismo o inferior rango que regulen materias contenidas en el pre-
sente Reglamento en cuanto se opongan o contradigan al contenido de la misma. 
 
Disposición final primera. Entrada en vigor 
 
1. El presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia. 
 
2. De conformidad con los dispuesto en los artículos 56.1, 65.2 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la publicación y 
entrada en vigor del presente Reglamento se producirá de la siguiente forma: 
 
a) El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento, junto con el texto 
del mismo, se remitirá a la Administración General del Estado y a la Administración 
de la Región de Murcia. 
 
b) Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la recepción, el acuerdo y el 
Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 
c) El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia. 
 
3. Asimismo, el Reglamento se publicará, de conformidad con el artículo 131 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 
 
Disposición final segunda. Competencia 
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La Alcaldía-Presidencia, en el ejercicio de sus competencias podrá interpretar, acla-
rar y desarrollar los artículos del presente Reglamento. 
 
Disposición final tercera. Título competencial 
 
Este Reglamento se dicta en ejercicio de las competencias propias municipales re-
cogidas en el artículo 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, en materia de medio ambiente urbano y, en particular, de la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, así como sobre las bases del régimen jurí-
dico de las Administraciones Públicas y las competencias atribuidas específica-
mente por el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular. La habilitación normativa se encuentra 
recogida en la disposición final octava de esa misma Ley. 

 
 
 

ANEXO I 
 

LISTA EJEMPLIFICATIVA, NO EXHAUSTIVA, DE LOS RESIDUOS A 
DEPOSITAR EN CADA CONTENEDOR 

 
Vidrio: 

• Botes y botellas de vidrio de cualquier color. Tarros de cosmética y perfumería. 
• Frascos de conservas. 
• Artículos de vidrio, excepto espejos y vidrio plano. 

 
Papel y cartón (no manchado y sin plásticos y metales): 

• Revista y periódicos. 
• Libros, cuadernos, libretas, folios, carpetas, cartulinas. Cajas de cartón. 
• Bolsas de papel. Hueveras de cartón. 

 
Envases ligeros: 

• Latas de conservas de acero o aluminio. Latas de bebidas de acero o de aluminio. 
Bandejas y envoltorios de aluminio. Tapas, tapones, chapas. 

• Bricks de leche, batidos, zumos, cremas, etc. Botellas de plástico de aguas, aceite, 
yogur, zumos. 

• Envases de plástico, metálicos, de productos lácteos, tales como yogures, mante-
quilla, queso, etc. 

• Hueveras de plástico. 
• Botes de plástico de productos de higiene personal, tales como cremas, gel de baño, 

pasta de dientes. 
• Botes de plástico de productos de limpieza doméstica, tales como detergentes, lejía, 

suavizantes. 
• Bolsas de plástico. 
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• Bandejas de plástico y film plástico de envasado de alimentos. 
 
Fracción orgánica: 

• Restos de alimentos como pieles de y restos de frutas y verduras crudas o cocinadas 
• Restos de carne cocinada, de pescados y mariscos, de pastas y arroces, cascaras 

de huevos. 
• Posos de café y té, bolsitas de infusiones. 
• Pan, palitos. 
• Hierbas y plantas. 
• Alpiste. 

 
Fracción Resto: 

• Materia orgánica. 
• Pañales. 
• Papel de cocina, de celofán. Papel higiénico. 
• Papel sucio, manchado de grasa, de comida. Servilletas de papel. 
• Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o manchados.  
• Bolígrafos, rotuladores.  
• Cepillos de dientes. 
• Juguetes no electrónicos y sin pilas. Guantes de goma. Perchas. 
• Sartenes, cacerolas, cazuelas y otros elementos de menaje similares 

 
Fracción aceites de cocina: Aceite vegetal de girasol, oliva, soja, etc. y no los 
aceites minerales como el aceite para coche. 

 
Fracción Ropa y juguetes: 

• Cualquier prenda de ropa y textil de hogar; como camisas, pantalones, vestidos, 
ropa de cama, cortinas, manteles, toallas, bolsos, cinturones, guantes, etc y restos 
de tela y tejidos. 

• Todo tipo de calzado 
• Los juguetes que puedan ser reutilizados, siempre y cuando no contengan compo-

nentes con mercurio, clorofluorocarburos, así como los componentes peligrosos de 
equipos eléctricos y electrónicos que pueden incluir las pilas y acumuladores clasifi-
cados como residuos peligrosos, interruptores de mercurio, residuos de vidrio pro-
cedente de tubos catódicos y otros cristales activados. 

 
Residuos aceptados en los Ecoparques: 
 
RESIDUOS ACEPTADOS EN 
ECOPARQUES 

MÁXIMO ADMITIDO POR 
VIVIENDA 

Aceites vegetales 10,00 kg/semana 
Aceites de automoción 10,00 kg/año 
Aerosoles 5,00 Ud./mes 
Aparatos electrónicos e informáticos 2,00 Ud./mes 
Baterías 2,00 Ud./año 
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Vidrios planos 10 kg./semana 
Electrodomésticos pequeños 2,00 Ud./semana 
Grandes Electrodomésticos (Neveras, la-
vadoras, secadoras,…) 

2,00 Ud./mes 

Escombros 50,00 kg/año 
Muebles 2,00 Ud./mes 
Metales 25,00 kg/mes 
Papel y cartón 10,00 kg/semana 
Pilas 10,00 Ud./semana 
Podas y residuos podas 1 m3 por vivienda/año 
Residuos de tóner y cartuchos de impre-
sión 

5,00 Ud./mes 

Restos de envases de pinturas metálicas 5,00 kg/mes 
Restos de envases de pinturas plásticas 5,00 kg/mes 
Ropa 5,00 kg/semana 
Tubos fluorescentes 5,00 Ud./semana 
Vidrio 10,00 kg/semana 
RESIDUOS NO ACEPTADOS 

Extintores o envases similares Materiales explosivos o inflama-
bles 

Bombonas de butano Materiales radioactivos 
Residuos peligrosos de origen no 
doméstico Medicamentos y radiografías 

Residuos agrícolas Neumáticos 
Residuos industriales Aparatos eléctricos industriales 

 
SEGUNDO.- Publicar el anuncio del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia y el texto íntegro del borrador de Reglamento en la sede elec-
trónica, en el Portal de Transparencia y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, al objeto de que durante el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial, los ciudadanos puedan presentar 
las reclamaciones y/o sugerencias que consideren oportunas. 
 
TERCERO.-  Determinar que, en caso de no presentarse reclamaciones ni sugeren-
cias, se entenderá aprobado definitivamente el Reglamento, a cuyo efecto se orde-
narán los trámites necesarios para la conclusión del procedimiento y su entrada en 
vigor. 
 
CUARTO.- Continuar la restante tramitación preceptiva del expediente. 
 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, adoptará el acuerdo 
que estime más oportuno.” 
 
En el turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, proclamó su 
voto favorable sobre este asunto. 
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Por su parte, la Sra. Marín Otón, consideró que, aunque se 
disponía de un plazo de 15 días para formular alegaciones, no se 
trataba solamente de alegaciones, sino que lo que se debería 
hacer, era dar a conocer lo dispuesto en el Reglamento a todos 
los vecinos de nuestro municipio. 
 
Resolviendo sus dudas, dando aclaraciones con respecto a su 
contenido. 
 
Expuso ejemplos de varias cuestiones que le surgían sobre su 
contenido como, entre otras, lo dispuesto en el artículo 7.4 
referente a espacios e inmuebles privados, que dice así:  
 
“En las nuevas urbanizaciones no se prestarán servicios munici-
pales de la limpieza viaria o recogida de residuos domésticos 
hasta que no se acredite la obtención de la correspondiente acta 
de recepción de la urbanización. Entretanto la limpieza o recogida 
de residuos domésticos correrá a cargo del promotor de la urba-
nización o del titular de la licencia de obras, en su caso.” 
 
El Sr. Garre Izquierdo, explicó que, su grupo opinaba que no era 
el momento adecuado para la iniciación de la aprobación de la 
modificación este Reglamento, pareciéndole totalmente absurdo.  
 
Tratándose de una medida más restrictiva de derechos con afán y 
ánimo recaudatorio. 
 
Por lo tanto, el sentido de su voto sería en contra. 
 
En su intervención, el Sr. Vera Garre, se basó en que se trataba 
de una normativa a nivel europeo, por tanto, debía acatarse en 
todos los municipios. 
 
Entendiendo que, se realizarían campañas de información a nivel 
global que ofrezcan información al respecto y complementando a 
las de nivel municipal. 
 
Defendió que, el objetivo de la modificación de este Reglamento, 
era ahorrar mejorando la calidad del medio ambiente y pagando 
menos por los servicios obligatorios que debíamos tener. 
 
Finalmente, proclamó el voto favorable de su grupo con respecto 
a este asunto. 
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En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, 
preguntó que si el cambio de camiones y los nuevos contenedores, 
supondría una subida de impuestos en encubierto. 
 
La Sra. Marín Otón, quiso indicar que, según la Ley, estaba 
prohibido que un Ayuntamiento, prestara el servicio 
deficitariamente. 
 
Significando que, teníamos que recaudar como máximo lo que nos 
cueste el servicio, dependiendo de los pachequeros que costara 
poca cantidad, siempre y cuando, todos reciclemos. 
 
En este caso, no se subirían los impuestos, sin embargo, si no 
reciclábamos, evidentemente, subirían al estar regulado. 
 
Hizo referencia a lo dispuesto en su artículo 9.1 sobre activi-
dades en las vías y espacios públicos, que dice así: 
 
“Las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública 
exigen de sus organizadores o convocantes la obligación de adoptar 
las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitarla, 
así como la de limpiar la parte de ella y de sus elementos que se 
hubieran visto afectados, y la de retirar los materiales residua-
les.” 
 
Continuó su intervención, mostrando sus dudas, todo ello, para 
que los vecinos tuvieran conocimiento al respecto como, por 
ejemplo, sobre los residuos de construcción y demolición. 
 
Al tener un grave problema con el tema de las obras, al faltar 
inspección en este asunto. 
 
Y, opinó que, se trataba de un reglamento muy extenso y dudaba de 
si los pachequeros lo leerían o no, por lo tanto, deberíamos 
realizar una campaña de información exhaustiva si, realmente, 
queríamos que nuestro servicio no sea deficitario y, entre todos, 
hacer que no subieran los impuestos. 
 
Finalmente, se mostró favorable a su aprobación inicial, todo 
ello, solicitando que, se diera información a los ciudadanos 
llegando a todos y a cada uno de ellos. 
 
El Sr. Garre Izquierdo, con respecto a la pregunta planteada por 
la Sra. Meroño Marín, afirmó que subirían los impuestos al tener 
un coste económico para todos. 
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Por lo tanto, reiteraba que, ante la situación económica actual, 
no era el momento adecuado para presentar este asunto, siendo su 
voto en contra. 
 
El Sr. Vera Garre y la Sra. Guillén Roca, defendieron la 
aprobación inicial de la modificación de este Reglamento, 
argumentando que, se trataba de una adaptación a la Ley aprobada 
por el Estado. 
 
La Presidencia, también quiso precisar que, debíamos cumplir con 
la Ley no pudiendo ser insumisos ante la legislación. 
 
Por tanto, ante una nueva Ley de residuos, el Ayuntamiento debía 
revisar y modificar su Reglamento adaptándolo a la nueva Ley. 
 
Cerró las intervenciones, el Sr. Garre Izquierdo, para aclarar 
ciertos argumentos expuestos en sus anteriores intervenciones, 
referentes a la gestión de residuos que se estaba llevando a cabo.  
 
Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión plenaria, 
al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión celebrada el 
día 21 de octubre 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 En contra 
Grupo Socialista Favorable 
Grupo Independiente Favorable 
RESULTADO           APROBADO 
 
Séptimo punto del orden del día.- Aprobación inicial, si procede, 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal del IBI. 
 
La propuesta dice así: 
 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA Y COMUNICACIÓN SOBRE MODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 
 
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (a partir de ahora TRLRHL), la hacienda de las entidades lo-
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cales estará constituida por diferentes recursos, entre los que encontramos los tribu-
tos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos 
exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades loca-
les. 
 
Considerando que el artículo 59.1 del TRLRHL enumera una serie de impuestos de exac-
ción obligatoria en los municipios en los términos previstos en dicha ley y las disposicio-
nes que la desarrollan, siendo uno de ellos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
Respecto de dichos impuestos señala el artículo 15.2 del TRLRHL que los ayuntamientos 
que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación 
de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas tributarias, 
deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas ordenanzas fis-
cales. 
 
Considerando que el artículo 74 del TRLRHL señala una serie de bonificaciones potestati-
vas para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Entre ellas cabe la posibilidad de esta-
blecer una bonificación a favor de los bienes inmuebles de uso residencial destinados 
a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.  
 
Considerando que existen varias normas jurídicas que establecen un límite a la renta 
del alquiler para usuarios o grupos especialmente vulnerables o en situación de exclu-
sión social y residencial aplicables en el municipio. En concreto, la Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, la Orden de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras por la que se determinan los precios máximos aplicables a las viviendas 
protegidas en la Región de Murcia y se delimitan las áreas geográficas y el Reglamento 
de uso de viviendas Municipales del Ayuntamiento de Torre Pacheco. 
 
Considerando que el Ayuntamiento de Torre Pacheco tiene aprobada la ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
Considerando que de conformidad con el informe de la Dirección General de Tributos 
2017/09465, de 10 de enero de 2018, al no tratarse de la aprobación de una nueva ordenanza 
fiscal sino de la modificación de una ordenanza ya aprobada con anterioridad, puede ob-
viarse el trámite de consulta previa a que se refiere el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la AAPP, por tratarse de una regu-
lación parcial de la materia. Por lo tanto, únicamente sería necesario observar los trámites 
de exposición y recursos marcados por el TRLRHL. 
 
En base a todo lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación, el siguiente, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. - Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de acuerdo al siguiente texto: 
 
Sustituir el texto actual de la Ordenanza en los siguientes epígrafes por el siguiente: 
 
Donde dice: 
 
“ARTÍCULO 5º BONIFICACIONES 
(…) 
4.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SEAN DECLARADAS DE ESPECIAL 
INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL. 
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Gozarán de una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del im-
puesto aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas, que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstan-
cias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen 
tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría sim-
ple de sus miembros.” 
 
Debe decir: 
 
“ARTÍCULO 5º BONIFICACIONES 
 
(…) 
 
4.- IMUEBLES URBANOS QUE SEAN DECLARADOS DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD 
MUNICIPAL.  
4.1. POR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE EJERCE EN ELLOS 
Gozarán de una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del im-
puesto aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas, que 
sean   declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstan-
cias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifi-
quen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación 
y se acordará, previa   solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros.  
 
NUEVO APARTADO 4.2 
 
4.2. BIENES INMUEBLES URBANOS DE USO RESIDENCIAL DESTINADOS A 
ALQUILER DE VIVIENDA CON RENTA LIMITADA POR UNA NORMA JURÍDICA   
 
4.2.1 Se establece una bonificación del 90 por ciento de la cuota íntegra del im-
puesto para los bienes inmuebles urbanos de uso residencial destinados al alquiler 
o de viviendas declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir cir-
cunstancias sociales, ya sean en cesión del uso al Ayuntamiento, o en régimen de 
alquiler del propietario a usuarios del Centro de Servicios Sociales, con el fin de 
incrementar las viviendas disponibles para dar servicio al Registro de Demandantes 
de Vivienda del Ayuntamiento, y así fomentar la inclusión social de personas y fa-
milias o grupos especialmente vulnerables o en situación de exclusión social y resi-
dencial.  
 
4.2.2. Se entenderá que existe “especial interés o utilidad municipal en el alquiler 
de una vivienda con renta limitada” cuando, mediante “ informe social favorable  del 
Centro de Servicios Sociales se verifica y valida el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el “Reglamento de Uso de Viviendas Sociales Municipales” 
 
4.2.3. La bonificación se concederá a una referencia catastral concreta para una 
anualidad, correspondiendo al Centro de Servicios Sociales, instar de nuevo su con-
cesión de oficio al departamento de Gestión Tributaria, acompañando el informe 
social preceptivo. 
 
4.2.4. La bonificación, una vez concedida mediante Decreto de la Concejalía de 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  88 de 120 
 
 

88 

Hacienda, surtirá́ efectos, en su caso, en el periodo impositivo siguiente al de su 
concesión, debiendo estar el titular o sujeto pasivo del impuesto al corriente de sus  
obligaciones tributarias con la Administración Municipal.. 
 
4.2.5. Esta bonificación no es compatible con otras bonificaciones establecidas en 
esta ordenanza. 
 
SEGUNDO. - NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Disposición Adicional Única 
 
De forma extraordinaria, y exclusivamente para las bonificaciones del IBI para las 
familias numerosas contemplado en el artículo 5, apartado 3, se apertura un plazo 
extraordinario de presentación de solicitudes, que finalizará el 31 de Diciembre de 
2022, para las bonificaciones a aplicar en el ejercicio 2023.  
 
TERCERO. - Ordenar la continuación de la tramitación legal preceptiva. De no presentarse 
reclamaciones o sugerencias, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de 
acuerdo expreso por el Pleno.” 
 
En su intervención, la Sra. Meroño Marín, en primer lugar, puso 
de manifiesto que, después de 7 años de deflación del IBI, echaba 
de menos que no se presentara ante este pleno una bajada de este 
impuesto, teniendo en cuenta que, en Torre Pacheco este impuesto 
era uno de los más altos de la Región de Murcia. 
 
Además, quiso indicar que, en esta modificación también echaba en 
falta ayudas más equitativas para el resto de personas. 
 
Todo ello, apoyando que, había que ayudar a las personas con 
especial necesidad y vulnerables, sin embargo, debían extenderse 
también a la clase media del resto de vecinos. 
 
Por estos motivos, el sentido de su voto, sería el de abstención. 
 
La Sra. Bas Bernal, quiso recordar que, los grupos de la oposición 
de la actual Corporación, siempre solicitaban una bajada de 
impuestos. 
 
Con respecto a esta propuesta, consideró que se debería haber 
hecho una publicidad institucional para que las familias numerosas 
no se hubieran excedido en el plazo de presentación de su 
solicitud para la bonificación del IBI. 
 
No obstante, gracias a esta modificación iban a poder acogerse a 
este beneficio. 
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Y, el otro aspecto a reformar, claramente, estábamos viendo que 
existía un déficit de viviendas. 
 
Excedido el tiempo establecido para su intervención, manifestó 
que continuaría en el segundo turno. 
 
En su intervención, el Sr. Navarro Orenes, en primer lugar, hizo 
referencia a lo que había expuesto en el quinto punto del orden 
del día. 
 
Recordando que, lo que había reivindicado, era que, en este tipo 
de mociones echaba en falta que se apoyara el tema de la vivienda 
desde otras perspectivas.  
 
Volvió a defender que, estaban a favor de una vivienda digna para 
las personas en situación de vulnerabilidad. 
 
No obstante, al ser conscientes de lo que sucedía en la calle, 
apoyaban que, teníamos otras necesidades, tal y como, habían 
planteado durante esta legislatura como miembros de los grupos de 
la oposición, sin embargo, nunca llegaban. 
 
Por tanto, en este momento, se permitía el plantearle al equipo 
de gobierno por qué en estas modificaciones de ordenanzas no se 
tenían en cuenta otras cuestiones. 
 
Considerando que, estábamos ante una circunstancia incoherente y 
discriminatoria con respecto a las personas que podían o no 
acceder a las bonificaciones. 
 
Prosiguió, aclarando que, su grupo siempre estaría a favor de la 
bajada de impuestos, siempre y cuando, fueran coherentes. 
 
Por todo lo expuesto, su grupo no podía apoyar esta propuesta. 
 
La Sra. López Fernández, también se remitió a lo que había 
expuesto en el quinto punto del orden del día. 
 
Con respecto a este asunto, quiso destacar que, a quien realmente 
se bonificaba, era al dueño de la vivienda que, podía ser o no 
vulnerable, mejorando sus condiciones.  
 
Continuó, defendiendo el contenido de la propuesta formulada, 
anunciando su voto favorable. 
 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  90 de 120 
 
 

90 

En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, quiso 
aclarar que estaba totalmente a favor de ayudar a las personas 
del colectivo vulnerable correspondiéndole una vivienda digna. 
 
Sin embargo, opinaba que, se le podía bonificar un poco menos e 
intentar bonificar al resto de vecinos de una forma más 
equitativa. 
 
La Sra. Bas Bernal, dijo que, independientemente de la capacidad 
económica, con esta bonificación en el IBI, se trataba de cubrir 
una necesidad de vivienda. 
 
Por tanto, esperaban que el Ayuntamiento, tuviera éxito en poder 
cubrirla y, siendo la realidad, que teníamos un déficit de 
vivienda en alquiler, se entendía que se bonificara. 
 
Puesto que, lo que se está tratando, era incentivar que los 
propietarios cedieran el uso de este tipo de viviendas en estas 
condiciones. 
 
No destinándose esta bonificación para cualquier tipo de vivienda 
sino para aquellas que se declararan de este interés. 
 
Continuó, mostrando su conformidad con intentar paliar esta 
situación para esta finalidad social. 
 
No obstante, quiso reiterar que, durante estos 7 años de 
legislatura de este equipo de gobierno, no se había bajado ningún 
impuesto y apenas tasas a nuestros vecinos. 
 
Terminó, su intervención, anunciando su voto favorable. 
 
Finalmente, el Sr. Garre Izquierdo, la Sra. López Fernández y el 
Sr. López Martínez, continuaron mostrando 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 Hacienda, 
Presupuestos, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 
21 de octubre de 2022. 
 
Considerando el asunto suficientemente debatido, se procedió a la 
votación formal, a mano alzada de todos los concejales presentes 
en la sesión, con el siguiente resultado: 
 
CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 
Concejal no adscrita Abstención 
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Grupo Popular Favorable 
Grupo Vox En contra 
Grupo Socialista Favorable 
Grupo Independiente Favorable 
RESULTADO           APROBADO 
 
Octavo punto del orden del día.- Propuesta de modificación 
presupuestaria Expte. 20/2022. 
 
Para la exposición de esta propuesta, hizo uso de la palabra, el 
Sr. López Martínez, su texto es el que sigue: 
 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA SOBRE 

APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 20/2022 EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS DE CREDITOS NO 

COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2022. 

Visto el expediente de modificación de créditos número 20 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, se procede a su 

tramitación. 

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 créditos extraordinarios corresponde al 

Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención, 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. 

 

El pasado 2 de junio se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 

Decreto n.º 67/2022 por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
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Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia 

para el desarrollo de proyectos innovadores con entidades locales para la atención 

integral de población vulnerable en el marco del Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia NextGenerationEU, en la Comunidad de la Región de Murcia, 

siendo el Ayuntamiento de Torre-Pacheco beneficiario de la subvención para el 

desarrollo de los proyectos URBAN DINAMO (450.000,00 €) y RED DINAMO 

(112.122,00 €), y estableciéndose como periodo de ejecución de la subvención 

hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

La finalidad del proyecto URBAN DINAMO TORRE PACHECO es favorecer el acceso 

a la vivienda a colectivos vulnerables con dificultades para el pago de sus alqui-

leres, a través de un programa de acompañamiento e intervención social que 

posibilite la inserción laboral de estas familias para que puedan asumir, a medio 

plazo, de manera independiente los gastos derivados de su vivienda, mediante 

un programa de sensibilización a los propietarios de viviendas privadas del muni-

cipio de Torre Pacheco para que oferten sus viviendas en régimen de alquiler. 

 

Si bien está previsto para el proyecto URBAN DINAMO un gasto en concepto de 

prestaciones presupuestado en la partida presupuestaria de “Plan de emergencia 

social” por importe de 151.630,00€, según expediente de modificación presu-

puestaria nº 17/2022 de generación de crédito aprobado por Decreto nº 

2022002150 de 15 de julio de 2022, donde estas prestaciones irían destinadas 

únicamente a los beneficiarios directos del proyecto URBAN DINAMO para la co-

bertura de necesidades básicas de alojamiento en concepto de ayudas de alquiler 

y ayudas para el acondicionamiento básico de la vivienda (adquisición de mobi-

liario básico, electrodomésticos básicos energéticamente eficientes, adquisición 

de alumbrado led, etc.), y estas prestaciones se consideran insuficientes para 

incentivar a los propietarios a fin de captar viviendas vacías. 

 
Por ello, se propone crear una partida en el presupuesto municipal a fin de otorgar 

subvenciones determinadas en régimen de concurrencia no competitiva en con-

cepto de ayudas para la mejora de la eficiencia energética destinadas a propieta-

rios de viviendas arrendadas a colectivos vulnerables en el municipio de Torre 

Pacheco, por importe de 15.000,00€, minorando la partida destinada al plan de 

emergencia social, a fin de conseguir los objetivos previstos con el proyecto 

URBAN DINAMO. 
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Motivada la necesidad, resulta urgente acudir a esta modificación para poder pro-

mover que los propietarios de viviendas vacías ubicadas en el término municipal 

de Torre-Pacheco alquilen las mismas a colectivos vulnerables a fin de ofrecer 

una alternativa habitacional a personas en situación o riesgo de exclusión social 

y residencial.  

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: 

 

- CREDITO EXTRAORDINARIO….………………………………….  15.000,00 Euros. 

 Total propuesta modificaciones de crédito……….   15.000,00 Euros. 

 

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

- CON LA BAJA DE CREDITOS NO COMPROMETIDOS……….. 15.000,00 Euros. 

Total financiación modificaciones de crédito……… 15.000,00 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 del ejercicio 2022, mediante la modalidad crédito extraordinario 

financiado con bajas de créditos no comprometidos del vigente presupuesto de 

gastos.  

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

en la dotación de un 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. 20/2022, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar el Expediente de Modificación de créditos núm. 20/2022 

bajo la modalidad de Crédito Extraordinario financiado con bajas de créditos no 

comprometidos del ejercicio 2022, de acuerdo al siguiente detalle: 

I.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CREDITO 
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A) CRÉDITO EXTRAORDINARIO 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA              IMPORTE 

11/2310/48061 SUBVENCION A PROPIETARIOS DE VIVIENDAS                                      15.000,00 € 

                
                    ARRENDADAS A COLECTIVOS VULNERABLES 

Total Crédito Extraordinario                                    15.000,00 € 

II.- FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Con cargo de bajas de créditos no comprometidos: 

       11/23100/48011 PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL – AYUDAS SOCIALES                                     15.000,00 €                                    

Total financiación modificación de crédito               15.000,00 €   

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 el turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, indicó que 
se trataba de crear una partida específica para esa subvención y 
poder trabajar con ella. 
 
Y, aunque había puesto de manifiesto sus objeciones sobre el 
destino al que iba destinada dicha subvención, en este punto, 
votaría de manera favorable. 
 
En su intervención, la Sra. Bas Bernal, quiso precisar que, la 
base de esta modificación presupuestaria, era técnica. 
 
Que, venía a decir que del dinero que ha distribuido el Gobierno 
de España que viene de Europa, debía tener un destino específico, 
en este caso, el Urban Dinamo. 
 
Y, según recoge la moción, es un plan de emergencia social para 
ayudas de alquiler, el acondicionamiento básico de la vivienda y 
demás. 
 
De esta cantidad que iba destinada a este plan, había que 
distinguir exactamente cuánto dinero, tenía que ir para la mejora 
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de la eficiencia energética a costa de disminuir la partida del 
plan de emergencia social. 
 
No tratándose de más dinero, sino que parte de ese dinero, 
técnicamente, tenía que distinguirse en que era lo que iba 
destinado a la mejora de la eficiencia de estas viviendas. 
 
Por su parte, el Sr. Navarro Orenes, comenzó diciendo que, su 
grupo, había manifestado en multitud de ocasiones que estaban a 
favor de los fondos europeos Next Generation. 
 
Sin embargo, igualmente, siempre obrarían en consecuencia de los 
fines para los que se destinaran estos fondos. 
 
Y, de vez en cuando, parecía que se nos olvidaba que estos fondos 
nacían en ayuda a la situación post-covid para contrarrestar la 
situación económica de los pequeños comercios, empresas etc. 
 
Resultando que, aunque hablemos de subvenciones, España pagaba 
dichos fondos europeos a través de nuestros presupuestos y, por 
tanto, los españoles que pagamos nuestros impuestos. 
 
Además, en este caso, esta modificación presupuestaria, iba 
dirigida a los mismos asuntos que se habían sometido al pleno de 
esta tarde, así como si fueran las únicas necesidades de nuestro 
municipio. 
 
Quiso recordar que, su grupo voto en contra de los presupuestos 
elaborados por este equipo de gobierno, aunque se pronunciaron a 
favor de los fondos europeos. 
 
No obstante, solamente, de aquellos que fueran dirigidos a todos 
y con el fin y objetivo para el cual se generaron o se aprobaron 
dichos fondos.  
 
Por tanto, en este caso, al no cumplir los requisitos que su grupo 
entendía, su voto sería en contra. 
 
La Sra. López Fernández, quiso incidir en que esta subvención, se 
dirigía exclusivamente a servicios sociales, por tanto, debían 
ser proyectos sociales sin tener otra opción. 
 
Continuó defendiendo el contenido de la propuesta formulada, 
argumentando que, estaba totalmente creada y aprobada por los 
técnicos de los servicios sociales, reorganizando el dinero de la 
subvención que nos otorgaron para este proyecto.  
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En el segundo turno de intervenciones, la Sra. Bas Bernal, quiso 
aclarar que, votarían de manera favorable, aunque se tratara de 
una modificación presupuestaria. 
 
Al considerar que, no suponía un incremento ni disminución de la 
partida, sino que, era la misma partida no perjudicando a nadie. 
 
Entendiendo, la necesidad puramente por razones técnicas, por 
tanto, su voto sería favorable. 
 
El Sr. Navarro Orenes, continuó mostrando la postura de su grupo 
con respecto a este asunto. 
 
Finalmente, el Sr. López Martínez, tras defender el contenido de 
la propuesta formulada, quiso explicar el resto de subvenciones 
que habíamos recibido y solicitado de los fondos europeos 
orientadas siempre a la mejora de nuestro municipio. 
 
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 
21 de octubre 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 En contra 
Grupo Socialista Favorable 
Grupo Independiente Favorable 
RESULTADO           APROBADO 
 
Noveno punto del orden del día.- Propuesta de modificación 
presupuestaria Expte. 22/2022. 
 
Su texto es el que sigue: 
 
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA SOBRE 

APROBACIÓN INICIAL DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA Nº 22/2022 EN LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIA 

DE CREDITO FINANCIADO CON BAJAS DE CREDITOS NO 

COMPROMETIDOS DEL EJERCICIO 2022. 
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Visto el expediente de modificación de créditos número 22 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, se procede a su 

tramitación. 

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 créditos extraordinarios corresponde al 

Pleno de la Corporación, previo informe de la Intervención, 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. 

 

Siendo que el año pasado se redujo el presupuesto destinado al convenio con la 

Comisión de Fiestas (de 120.000€ a 60.000€), y que sin embargo ha resultado 

que, como consecuencia de la situación de alta inflación y subida de precios de 

espectáculos, eventos, y otros gastos, así como de la apuesta por el manteni-

miento de nuestro desfile y cultura carrocera, se hace necesario realizar una ad-

denda al Convenio, estimada en 30.000€. Siendo igualmente que desde el Pleno 

del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de Julio unas nuevas bases reguladoras 

para las subvenciones de Cultura, publicadas inicialmente el 4 de Octubre, lo que 

ha generado un retraso en la tramitación de las mismas, y que estas serán re-

sueltas en el ejercicio siguiente, quedando ese crédito infrautilizado y por tanto 

pudiendo disponer de él para actividades de fomento propias de nuestra adminis-

tración. 

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

ción de crédito núm. 22/2022, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente  
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ACUERDO 

PRIMERO. - Aprobar el Expediente de Modificación de créditos núm. 22/2022 

bajo la modalidad de Transferencia de Crédito financiado con bajas de créditos 

no comprometidos del ejercicio 2022, de acuerdo al siguiente detalle: 

• ÁREA DE GASTOS 3 (PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS 
DE CARÁCTER PREFERENTE) 

A) AUMENTO EN GASTOS 

Aplicación presupuestaria y 
denominación 

Consignación 
anterior 

(Euros) 

Aumento 

 

(Euros) 

Consignación 
actual 

(Euros) 

8/3380/48030 CONVENIO 
ASOCIACION FESTERA DE 
TORRE PACHECO 

60.000,00 30.000,00 90.000,00 

TOTAL 60.000,00 30.000,00 90.000,00 

  

B) DEDUCCIONES EN GASTOS 

 

Aplicación presupuestaria y 
denominación 

Consignación 
anterior 

Euros 

Disminu-
ción 

 

Euros 

Consigna-
ción actual 

Euros 

9/3340/48024  

SUBV.ACT.CULTURALES 30.000,00 30.000,00 0,00 

TOTAL 30.000,00 30.000,00 0,00 

 

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.” 

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Meroño Marín, 
manifestó que, esta modificación presupuestaria, redota con 
30.000 euros que había en la partida de cultura a festejos. 
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Por tanto, se trataba de subvenciones de cultura que no iban a 
realizarse este año. 
 
Y, tal y como expuso en la Comisión Informativa, en estas 
subvenciones de 30.000 euros que, iban otras cosas a parte de 
cultura, como podían ser subvenciones a las AMPAS que, se tendrían 
que pagar el doble en el año 2023. 
 
Y, ante esta duda, el Concejal de Hacienda, le notificó que así 
sería y no se perdería esa subvención de un año. 
 
Por tanto, en principio, hasta no saber si sería así, el sentido 
de su voto sería el de abstención. 
 
Por su parte, la Sra. Bas Bernal, en primer lugar, quiso indicar 
que teníamos un crédito de subvenciones para actividades de 
cultura, sin embargo, debido a un retraso en la tramitación de 
las mismas, con esta propuesta, se destinaba a la Comisión de 
Fiestas. 
 
Siendo una decisión, únicamente, del equipo de gobierno que, su 
grupo, no iba a entrar a discutir si la Comisión o las fiestas de 
Torre Pacheco, merecían más o menos gasto. 
 
Sin embargo, lógicamente, no nos costaban las fiestas solamente 
esta cantidad, sino que, al costar más dinero, corría por parte 
del Ayuntamiento pagar el resto de la multitud de facturas. 
 
Expuso ejemplos de determinados gastos por parte del equipo de 
gobierno, todo ello, cuando dadas las actuales circunstancias, 
debían pensar en el ahorro y en una contención en el gasto. 
 
El Sr. Navarro Orenes, quiso plantear dos preguntas, la primera 
de ellas, por qué no se habían ejecutado esas partidas para 
cultura. 
 
Y la segunda, por qué aun conociendo el incremento de costes, si 
se presupuestaron las fiestas por 120.000 euros se bajaron a 
60.000 euros.  
 
Todo ello, cuando con esta modificación, le trasladaban una 
partida de 30.000 euros de cultura, alegando que, el incremento 
era consecuencia de la inflación.  
 
Por lo tanto, consideraba que dicho desfase, se debía a que, desde 
el primer día, los presupuestos no eran realistas ni creíbles.  
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Votándolos en contra su grupo e incluso presentaron una enmienda 
a la totalidad. 
 
Por estos motivos, votarían en contra de estas modificaciones 
extraordinarias de crédito que, el equipo de gobierno, presentaba 
de forma habitual, mientras que en todos los informes se recogía 
que se trataba de un supuesto extraordinario. 
 
Terminó su intervención, rogando que, los presupuestos se 
ajustaran más a la realidad, puesto que, evidentemente, se trataba 
de una planificación y ruta de trabajo. 
 
El Sr. Lledó Saura, manifestó su conformidad con lo expuesto en 
la propuesta, argumentando que, contaba con todos los informes de 
intervención necesarios para su aprobación. 
 
Con respecto a las nuevas bases reguladoras para las subvenciones 
de Cultura, publicadas recientemente en el BORM, quiso indicar 
que, debido a su complejidad no se disponía de suficiente tiempo 
para convocarlas ni revisarlas de forma apropiada. 
 
Como tampoco para aprobarlas ni notificarlas, contando con los 
plazos y períodos de alegaciones. 
 
Por lo tanto, al no poder resolverse, quedaba inutilizado este 
crédito.  
 
Tramitándose, evidentemente, el expediente de las subvenciones 
culturales en el próximo ejercicio y permitiendo que se pudieran 
justificar los gastos de este año, tal y como, en otras ocasiones, 
se había hecho. 
 
Por su parte, la Sra. Bas Bernal, reiteró que, con respecto a 
esta modificación, entendía que, exclusivamente, era una decisión 
del equipo de gobierno el dedicar dicho crédito a incrementar la 
partida para la Comisión de Fiestas. 
 
Suponiendo que, se duplicara lo previsto para estas subvenciones 
de cultura en 2023. 
 
E independientemente de esta decisión y de la necesidad o no que, 
por cierto, desconocía de que exista una partida por un 
determinado importe, su voto sería el de abstención. 
 
Finalmente, el Sr. López Martínez, continuó defendiendo el 
contenido de la propuesta formulada, así como, la gestión llevada 
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a cabo por el equipo de gobierno con respecto al ahorro y el 
presupuesto. 
 
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 
21 de octubre de 2022. 
 
Se procedió a la votación formal del asunto, a mano alzada de 
todos los concejales presentes en la sesión, con el siguiente 
resultado: 
 
CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 
Concejal no adscrita Abstención 
Grupo Popular Abstención 
Grupo Vox En contra 
Grupo Socialista Favorable 
Grupo Independiente Favorable 
RESULTADO           APROBADO 
 
Décimo punto del orden del día.- Propuesta de bonificación del 
ICIO a la Fundación Dar de Sí. 
Su tenor literal es el que sigue: 
 
“Propuesta al Pleno para la Bonificación del ICIO a la Fundación DAR DE SI 
para la construcción de un Centro Comarcal Residencial destinado a personas 
con discapacidad. 
 
Visto el informe de la Jefa de Gestión Tributaria, cuyo literal es el siguiente: 
 
INFORMA: Que en relación a la solicitud de bonificación del 95% en la cuota del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras presentada por Dª. As-
censión Méndez García (DNI: 74.354.602-H) en nombre y representación de la 
FUNDACION DAR DE SI con CIF G73292237 con fecha 30 de agosto de 2022 
(NRE 2022019889) (aclarando y rectificando la solicitud formulada con fecha 14 
de marzo de 2022 (NRE )), para la construcción de un Centro Comarcal Resi-
dencial destinado a personas con discapacidad, resulta que, según los antecedentes 
obrantes en esta Sección a mi cargo: 
Primero: Con fecha 4 de marzo de 2022 (RGE 2022004930), se presenta 
solicitud de licencia de obras para la construcción de residencia para personas con 
discapacidad intelectual en Torre Pacheco, estando en tramitación con expediente 
2022/3892S. 
 
Segundo: Con fecha 14 de marzo de 2022 (RGE 2022005682), la fundación DAR 
DE SI presenta solicitud de bonificación de ICIO para la licencia con expediente 
2020/3892S, en base a la bonificación para el acceso y habitabilidad de personas 
con discapacidad prevista en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 
 
Tercero.- Con fecha 30 de agosto de 2022 (RGE 2022019889) se presenta 
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solicitud de rectificación por la FUNDACION DAR DE SI donde se solicita expresa-
mente la bonificación del 95% en la cuota del ICIO por interés y utilidad municipal de 
la construcción. 
 
Cuarto.- De acuerdo con lo establecido en el vigente artículo 103.2 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que recoge las bonifica-
ciones potestativas del I.C.I.O., podrán gozar de : 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, in-
stalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal 
por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento 
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al 
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros. 
Quinto.- En el artículo 4.2 de la Ordenanza fiscal municipal reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se establece que “ Podrán gozar de 
una bonificación en la cuota del Impuesto en el porcentaje que para caso se señale, 
aquellas construcciones, instalaciones u obras, que previa solicitud del sujeto pa-
sivo, se declaren por el Pleno de la Corporacion (con el voto favorable de la 
mayora simple de sus miembros) de especial interes o utilidad municipal” 
 
Sexto.- La solicitud de “declaración de especial interés y utilidad municipal” y cor-
respondiente bonificación en la cuota tributaria Impuesto sobre Construcciones, In-
stalaciones y Obras ha sido presentada en tiempo y forma por la FUNDACION DAR 
DE SI con CIF G73292237, no habiéndose comenzado aún las obras. 
Séptimo.- La “declaración de especial interés o utilidad municipal” de la ac-
tividad social realizada por la asociación FUNDACION DAR DE SI en la obra en 
cuestión, se fundamenta y justifica en los servicios que ofrecerá el centro: 
a) Servicio de Vivienda: Se pretende la construcción de alojamientos com-
pletamente equipados de 4 habitaciones individuales que favorezcan un patrón 
de vivienda similar a un hogar, favoreciendose tanto, la consolidación de apren-
dizajes como el desarrollo y el crecimiento personal. 
b) Atención integral: Se pretende fomentar la autonomía personal de cada uno 
de los residentes, teniendo en cuenta las necesidades individuales, actuando en 
base a un plan de apoyo individual que respete la dignidad, intimidad y seguridad de 
la persona en las siguientes áreas: 
• Apoyo psicológico, Pedagogico y Logopedia 
• Fisioterapia personalizada 
• Enfermería 
• Trabajador social. 
• Incorporacion médica 
• Estancias especificas para la salud 
• Medidas  y  recursos  que  aseguren el  bienestar  físico  y  emocional  de  las 
personas con discapacidad 
• Inteligencia artificial 
• Software de seguimiento personal y gestión de los recursos residenciales 
• Sistemas domóticos para asegurar el bienestar de los residentes. 
• Desarrollo Infantil y Atención Temprana. 
c) Manutención: Pension alimenticia completa, cocina y comedor accesibles 
para uso formativo, servicio de lavanderia adaptado para uso formativo, centro de 
planchado 
d) Centro de día para personas con discapacidad: Los residentes asistirán al 
centro de dia Prometeo 
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e) Ocio y tiempo libre: Instalaciones al aire libre y cubiertas, pistas polideportivas, 
zonas ajardinadas y de paseo al aire libre, huertos ecológicos, módulos de multi- 
actividades, participación generalizada de la población y los servicios municipales. 
 
De igual modo, se pone de manifiesto, la escasez tanto de centros residenciales 
como de respiro familiar para personas con discapacidad intelectual (PCDI) con 
una lista de espera para acceso a recurso residencial que no para de aumentar dia 
tras dia. 
 
La FUNDACION DAR DE SI, recoge además entre sus fines estatutarios, la Con-
struccion en el Municipio de Torre-Pacheco de un Centro Comarcal Residencial des-
tinado a personas con discapacidad intelectual 
 
De lo anteriormente expuesto, se informa y da cuenta al Pleno del Ayuntamiento 
para que , si lo estima conveniente acuerde: 
 
PRIMERO.- Declarar las obras de construcción por la FUNDACION DAR DE SI, 
de un Centro Residencial para personas con discapacidad, de especial interés o 
utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declara-
ción. 
 
SEGUNDO.- Bonificar en en el porcentaje que se estime conveniente, en la cuota 
tributaria del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, teniendo en 
cuenta que, dicha bonificación, no puede superar el 95% de la cuota tributaria que 
resulte de la liquidación del ICIO . 
 
Se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Declarar las obras de construcción por la FUNDACION DAR DE SI 
de un Centro Residencial para personas con discapacidad, de especial interés o 
utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declara-
ción. 
 
SEGUNDO.- Bonificar en el porcentaje de un 95% la cuota tributaria del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a la FUNDACION DAR DE SI con 
CIF G73292237, para la actuación señalada ut supra.” 
 
 
En este punto del orden del día, los concejales intervinientes 
tras exponer la postura de su grupo con respecto a este asunto, 
proclamaron su voto favorable a la propuesta formulada de forma 
unánime. 
 
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 
21 de octubre de 2022. 
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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 
 
Quedando aprobados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Declarar las obras de construcción por la FUNDACION DAR DE SI 
de un Centro Residencial para personas con discapacidad, de especial interés o 
utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declara-
ción. 
 
SEGUNDO.- Bonificar en el porcentaje de un 95% la cuota tributaria del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, a la FUNDACION DAR DE SI con 
CIF G73292237, para la actuación señalada ut supra. 
 
Undécimo punto del orden del día.- Propuesta de la Sra. concejal 
no adscrita para la implantación de “Caminos Escolares Seguros” 
en los centros de Educación Infantil y Primaria de nuestro 
municipio. 
 
Su texto es el que sigue: 
 

“MOCIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE “CAMINOS ESCOLARES SEGUROS” EN LOS 
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA DE 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, para la implantación de caminos escolares seguros 

en los centros infantil y primaria de nuestro municipio, al amparo de lo establecido 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 organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, art. 97.3 y el reglamento 

orgánico municipal. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La movilidad infantil y especialmente la escolar ha sufrido un importante cambio en las 
últimas décadas, derivado de la progresiva motorización de las ciudades, al aumento de los 
miedos parentales y la transformación de los tejidos urbanos. Este cambio se traduce en una 
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pérdida de autonomía en los desplazamientos de los menores a los centros educativos y en 
un aumento de los viajes en vehículo privado en detrimento del transporte activo, tanto a 
pie como en bicicleta o patinete. La reducción de los viajes a pie es una tendencia común e 
intensa en todo el mundo que hace que los niños que llegan andando al colegio sean 
minoría. 
Hace unos años, la Dirección General de Tráfico (DGT) hacía público que el 70% de los 
estudiantes de 11-12 años iban acompañados a la escuela por un adulto y en una buena 
parte de los casos en automóvil, hasta el punto que se calculaba que el 20% del tráfico de 
las ciudades eran escolares que se dirigían a su colegio en el coche de sus padres o abuelos 
o acudían por la tarde a actividades extraescolares. 
 
El impacto de estas conductas en la salud de los más pequeños no puede ser más perniciosa. 
Por un lado los casos de obesidad infantil, asociados también a los hábitos sedentarios. Por 
otro lado, los niños y niñas son uno de los grupos de población más sensibles a la 
contaminación atmosférica. En el campo emocional, se apuntan grandes beneficios de ir a la  
escuela de una manera activa en el bienestar integral de los menores, no solo en los aspectos 
físicos, también en los sociales, emocionales y académicos. 
 
Ir a clase de esta manera mejora la autoestima, la autonomía de los escolares y su salud 
individual. Hace que nuestros niños conquisten su entorno y la calle, que puedan ir 
cómodamente al colegio paseando y en bici, siempre dándoles esa seguridad que necesitan. 
 
Por todo esto es imprescindible que los Ayuntamientos pongan en marcha un nuevo reparto 
de los espacios públicos donde primen los espacios para las personas frente al automóvil, 
pacificando el tráfico, construyendo “caminos escolares seguros” 
 
Dentro de nuestro municipio, existen poblaciones que ni siquiera tienen aceras para ir 
seguros al colegio ya que, muchos de los centros escolares no están situados en los centros 
urbanos. En varias ocasiones hemos tenido quejas de nuestros vecinos en este aspecto. 
 
   Por este motivo, se PROPONE la adopción de los siguientes acuerdos: 
  

• Instar al Gobierno Municipal a planificar la implantación de “caminos 
escolares seguros” en los centros de infantil y primaria situados en Torre Pacheco y 
sus pedanías, elaborando planes específicos en colaboración con colegios, AMPAS y 
policía municipal para cada centro escolar. 

• Crear nuevos caminos a través de zonas verdes, si fuese posible, que 
acorten el tiempo de llegada a los centros. 

• Instar para el siguiente curso escolar al menos un proyecto piloto, 
estudiando fórmulas de pacificación del tráfico a la hora de entrada y salida del 
alumnado: 

o Mejorando la señalización vial (vertical y horizontal) e implantando nueva 
señalización específica. 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  106 de 120 
 
 

106 

o Mejorar, hacer seguras o construir aceras que permitan acceder a los 
centros escolares del pueblo con limitaciones físicas a la calzada (barandilas, 
pilotes, jardineras) donde circulen los vehículos. 

o Implantar señales luminosas y con sonidos de aviso. 

El objetivo de estos proyectos pilotos será comprobar su funcionamiento, aportar 
sugerencias y corregir aspectos antes de su implantación generalizada en todo el 
Municipio. 

 
• Mejorar los entornos de los colegios con el objetivo de incrementar la 
seguridad infantil con la vigilancia de la Policía Local en las horas de acceso y salida 
y durante el camino escolar. 

Ejemplos visuales: 
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Torre Pacheco a 16 de Octubre de 2022.” 
 
Durante su exposición, la Sra. Meroño Marín, formuló una enmienda 
de adición, al primero de sus acuerdos, siendo que, se comenzará 
con los centros educativos que tengan más deficiencias en este 
sentido, sobre todo, en las pedanías rurales. 
 
Continuó, dando lectura al resto de sus acuerdos, considerando 
oportuno con respecto al primero de ellos, comenzar en la pedanía 
de San Cayetano o El Jimenado, es decir, en las más rurales. 
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Con el objetivo de lograr unos senderos seguros escolares para 
nuestros niños y fomentar su autonomía. 
 
En este punto del orden del día, los concejales intervinientes 
tras exponer la postura de su grupo con respecto a este asunto, 
proclamaron su voto favorable a la propuesta formulada de forma 
unánime. 
 
En su intervención, la Sra. Marín Otón, quiso hacer referencia a 
la propuesta que presentó el partido popular en el pleno celebrado 
el 27 de noviembre de 2014 denominada “aprobación, si procede, de 
una propuesta presentada por el partido popular, sobre la 
planificación de un proyecto para la implantación de itinerarios 
escolares seguros para los centros educativos del municipio”. 
 
El Sr. Saéz Gómez, detalló las distintas actuaciones que se 
estaban y llevarían a cabo con respecto a este asunto. 
 
Finalmente, la Sra. Meroño Marín, agradeció los votos favorables 
emitidos. 
 
Este asunto fue sometido, con anterioridad a esta sesión plenaria, 
al dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura, en sesión celebrada el 
día 21 de octubre 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. López 
Martínez, lo que de conformidad con el art. 100.1 del Real Decreto 
2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de 
las Entidades locales, 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 

 
Quedando aprobados los siguientes acuerdos: 

• Comenzar con los centros educativos que tengan más deficiencias en este 
sentido, sobre todo, en las pedanías rurales. 
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• Instar al Gobierno Municipal a planificar la implantación de “caminos 
escolares seguros” en los centros de infantil y primaria situados en Torre Pacheco y 
sus pedanías, elaborando planes específicos en colaboración con colegios, AMPAS y 
policía municipal para cada centro escolar. 

• Crear nuevos caminos a través de zonas verdes, si fuese posible, que 
acorten el tiempo de llegada a los centros. 

• Instar para el siguiente curso escolar al menos un proyecto piloto, 
estudiando fórmulas de pacificación del tráfico a la hora de entrada y salida del 
alumnado: 

o Mejorando la señalización vial (vertical y horizontal) e implantando nueva 
señalización específica. 

o Mejorar, hacer seguras o construir aceras que permitan acceder a los 
centros escolares del pueblo con limitaciones físicas a la calzada (barandilas, 
pilotes, jardineras) donde circulen los vehículos. 

o Implantar señales luminosas y con sonidos de aviso. 

El objetivo de estos proyectos pilotos será comprobar su funcionamiento, aportar 
sugerencias y corregir aspectos antes de su implantación generalizada en todo el 
Municipio. 

 
• Mejorar los entornos de los colegios con el objetivo de incrementar la 
seguridad infantil con la vigilancia de la Policía Local en las horas de acceso y salida 
y durante el camino escolar. 

 
Duodécimo punto del orden del día.- Propuesta del G.M. Popular 
para igualar la tasa de la prestación del servicio de recogida de 
residuos en todo el municipio. 
 
Para su exposición, hizo uso de la palabra, la Sra. Bas Bernal, 
su texto es el que sigue:  
 
“El GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR presenta ante el pleno ordinario del mes de 
mayo, para su estudio, debate y aprobación, si procede, el siguiente MOCIÓN para “IGUALAR 
LA TASA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y OTROS RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS EN TODO EL MUNICIPIO”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el pasado, toda la Corporación acordó por unanimidad modificar la Ordenanza Fiscal y que 
regula la tasa de basura en las urbanizaciones en La Torre Golf Resort en Roldán, Mar Menor I, 
Mar Menor II y La Goleta, en Torre Pacheco, fuera más cara que en resto del municipio, por 
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varios motivos, como por ejemplo la necesidad de adquirir camiones adecuados para su uso 
en los contenedores soterrados que se ubicaron en estas urbanizaciones. 
 
El art. 7 de la Ordenanza dispone en su apartado 1 que el coste estimado de esta Tasa no 
excede en su conjunto del coste previsible de este servicio, para cuya determinación se han 
tenido en cuenta los informes técnico-económicos a que hace referencia el art. 25 del RD Ley 
2/2004 de 5 de marzo. 
 
El apartado 2 establece las cuotas tributarias que la Tarifa normal de viviendas es de 28,50 
euros el trimestre y la Tarifa normal de vivienda en Complejos residenciales con campo de golf 
(Resort) 38,70.-euros el trimestre. 
 
Nos parece un agravio comparativo entre los vecinos que viven en el casco urbano y los que 
lo hacen en “complejos residenciales con campo de golf”, sin que la justificación pueda 
ser el extrarradio porque solo afecta a los resorts con campos de golf no a otras 
urbanizaciones que puedan estar también a las afueras. Se debe acabar con la paradoja de 
que por el mismo servicio de recogida de basura en contenedores, los vecinos de los resorts 
paguen diez euros más al trimestre, 40 euros más al año. 
 
Ello se contradice también con el propio apartado 1 ya que si la tasa no debe exceder del 
coste previsible del servicio, parece del todo punto inverosímil pensar que el coste sea 
exactamente de 10,20.-euros más en los complejos residenciales “con campo de golf” 
frente al resto de urbanizaciones o centro urbano. 
 
En primer lugar, el coste del servicio lleva décadas sin calcular, en segundo lugar carece 
de justificación esta diferencia entre la tasa que se paga en un campo de golf y en otras 
urbanizaciones -sin campo de golf-y en el casco urbano. 
 
Por ello pedimos que una vez calculado el coste del servicio se tendría que distribuir entre 
todos los vecinos por igual, sin que esto tenga por qué suponer el aumento de la tasa para 
unos y el descenso en la misma proporción o cuantía para otros, y, desde luego, pudiendo 
compensarse la eventual subida para unos con la bajada de otras tasas, como el precio del 
agua, por ejemplo. 
 
Reproducimos a continuación las palabras del concejal de Hacienda publicadas en el diario 
la verdad de 14 de abril de 2019: 
 
«El servicio estaba obsoleto hasta enero de este año (2019), cuando ha entrado en vigor la 
nueva contrata», explica el concejal de Hacienda de Torre Pacheco, Carlos López, quien 
asegura que «con las nuevas condiciones y la contabilidad analítica que hemos 
implantado, el servicio recuperará el equilibrio», aunque cree que «con la estructura 
territorial de Torre Pacheco seguirá resultando costoso». El concejal se plantea para el 
futuro «sistemas inteligentes y sostenibles, como nos indica la UE y que funciona en Italia, 
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donde los vecinos tienen una tarjeta para abrir el contenedor y pagan en función de los 
residuos que generan, mientras que les descuenta si reciclan mucho». 
 
Si con la nueva contrata el servicio debía recuperar el equilibrio, esto no ha repercutido en 
los recibos, que permanecen inalterados desde hace diecisiete años, sin que se hayan 
rebajado. 
 
Desde 2019, con la nueva contrata, se ubicaron nuevos contenedores en todo el municipio 
de Torre Pacheco, idénticos, iguales a los que se que se ubicaron entonces en estos 
complejos residenciales, inutilizándose el anterior sistema de soterramiento. Con el nuevo 
contrato existente, que exigió la eliminación de este sistema de contenedores, en palabras 
del equipo de gobierno los nuevos contenedores eran más “accesibles e higiénicos, de 
menor impacto en el medio ambiente y más estéticos”, dejando al margen la accesibilidad, 
la estética y demás ya que todos tenemos una opinión al respecto, es de destacar que, desde 
dicha fecha en estos complejos residenciales no hay diferencias con el resto del término 
municipal en cuanto al sistema de depósito y recogida de la basura y residuos sólidos, 
siendo los contenedores idénticos, así como los vehículos que se utilizan por la concesionaria. 
 
Que el importe de la tasa sea superior en estos complejos en 10,20.-euros al resto del 
municipio- 38,70.-euros al trimestre frente 28,50.-euros-sin justificación alguna, atenta 
al principio de igualdad y justicia tributaria del art. 31.1 de la CE y 3.1 de la LGT lo que en 
este caso implica que no existe una equitativa distribución de la carga tributaria entre 
todos los vecinos de Torre Pacheco, viéndose perjudicados los residentes en estos 
complejos. por lo que entendemos se ha de eliminar la discriminación tarifaria de las 
urbanizaciones “con campo de golf” respecto del casco urbano y otras urbanizaciones “sin 
campos de golf”. 
 
Pero sobre todo, insistimos en que es necesario calcular el verdadero coste del servicio en 
la actualidad, pues no podemos olvidar que tenemos una tasa de recogida de basuras de las 
más altas de la región, y mientras municipios vecinos que tenían un elevado coste por 
ser zona costera, han estado años sin aplicar la tasa y actualmente solo repercuten 60 
euros al año, cubriendo al 100 por 100 los costes, habiendo sido capaces de corregir los 
costes y aminorar la tasa hasta llegar a ser para ser de las más bajas de la comarca, no 
ha ocurrido así en Torre Pacheco, en que mantenemos la misma tasa que en 2005 con las 
diferencia mencionadas entre vecinos de, mismo municipio, sin justificación alguna. 
 
Por todo ello proponemos para su aprobación por el Pleno el siguiente ACUERDO: 

 
Se proceda al cálculo del coste de este servicio de recogida domiciliaria de basuras y 
residuos sólidos en Torre Pacheco y, una vez obtenido, se repercuta la tasa de forma 
equitativa entre todos los vecinos del término municipal.-Torre Pacheco, 18 de octubre de 
2022.” 
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En su intervención, la Sra. Meroño Marín, manifestó su conformidad 
con respecto a que todos debíamos pagar la misma tasa dentro del 
municipio, siendo injusto que unos paguen más y otros menos por 
la prestación del servicio de recogida de residuos. 
 
Por su parte, el Sr. Garre Izquierdo, consideró que se trataba de 
un asunto sin ninguna justificación. 
 
Siendo evidente que, todos los vecinos debíamos contribuir de 
forma equitativa, sin discriminar a los que vivían en una u otra 
parte del municipio. 
 
Por tanto, consideraba necesario que la tasa por la prestación 
del servicio de recogida de residuos se equiparara para todos los 
vecinos. 
 
En su intervención, el Sr. López Martínez, quiso recordar que 
esta modificación y estas tasas, fueron aprobadas durante su 
legislatura por el equipo de gobierno del partido popular de Torre 
Pacheco.  
 
Aunque, consideraba que, el partido popular no había llegado a 
dicha decisión por los contenedores soterrados porque en aquel 
momento se ubicaban por todo el pueblo. 
 
Continuó su intervención, reconociendo que, este asunto no parecía 
muy equilibrado, sin embargo, por ejemplo, en Cartagena existían 
6 categorías de calles y pedanías distintas para el pago de dicha 
tasa. 
 
Por tanto, no era algo ajeno a la realidad del servicio. 
 
Aunque, parecía lógico que, al estar en las puertas de un nuevo 
contrato con nuevos servicios y prestaciones, se modificara este 
servicio de acuerdo al nuevo coste. 
 
Por tanto, a día de hoy, se debería esperar hasta que se calculara 
el nuevo coste de este servicio. 
 
Terminó, defendiendo que, los vecinos que vivían en barrios o 
pedanías de Torre Pacheco, no debían soportar los costes de las 
urbanizaciones, por tanto, este asunto debía estudiarse en 
profundidad. 
 
La Sra. Guillén Roca, quiso recordar lo expuesto en la Comisión 
Informativa, respecto a la situación que teníamos con el contrato, 
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así como, el trabajo que se estaba realizando para el nuevo 
contrato. 
 
Y, poder adaptar ese nuevo contrato a la nueva Ley que, 
evidentemente, llevaría consigo un estudio de costes. 
 
Por este motivo, deberíamos esperar a tener dicho estudio y cuando 
se conociera lo que supone el servicio, tendríamos que tomar una 
decisión de cómo repercutiría de una forma igualitaria dicha tasa 
a los vecinos. 
 
Con respecto a la propuesta, consideró que algunos argumentos de 
su contenido no eran ciertos. 
 
Por estos motivos, su voto sería en contra. 
 
En el segundo turno de intervenciones, el Sr. Garre Izquierdo, 
manifestó su disconformidad con lo expuesto por el Sr. López 
Martínez, defendiendo que, los residentes en un Resort, 
evidentemente, pertenecían al mismo pueblo, por lo tanto, de una 
forma igualitaria y sin discriminación, merecían pagar las mismas 
tasas. 
 
El Sr. López Martínez, defendió la misma postura expuesta en su 
primera intervención. 
 
Finalmente, la Sra. Bas Bernal, quiso aclarar que, lo que se 
solicita en la propuesta, era que se proceda al cálculo del coste 
del servicio de recogida de residuos domiciliaria y se repercuta 
la tasa de forma equitativa. 
 
Asimismo, no se trataba de distinguir entre quienes residen o no 
en un Resort o Urbanización, al no suponer para el Ayuntamiento 
un coste superior el servicio de prestar la recogida de basura en 
estas urbanizaciones que, en todo caso, tendría que ser igual a 
otras urbanizaciones. 
 
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 
21 de octubre 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: 
 



 

   Secretaría 
 

 

 
                Acta de la sesión ordinaria del pleno celebrado con fecha de 27 de octubre de 2022.                                                                          

Página  114 de 120 
 
 

114 

CONCEJALES DEL GRUPO POLÍTICO SENTIDO DEL VOTO 
Concejal no adscrita Favorable 
Grupo Popular Favorable 
Grupo Vox Favorable 
Grupo Socialista           En contra 
Grupo Independiente En contra 
RESULTADO          DESESTIMADA 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 

Preguntó, la Presidencia, si la concejal no adscrita o algún grupo 
municipal, iba a presentar alguna moción de urgencia. Al no 
presentarla, continuó la sesión, dando comienzo a la parte de 
control y fiscalización. 
 
III.-. PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 

Décimo tercer punto del orden del día.- Dación de cuenta al Pleno 
de los Decretos de Alcaldía y de la Resoluciones de las 
Concejalías Delegadas correspondientes al mes de septiembre de 
2022, que comprenden los decretos del 2.551 al 2.913. 
 
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 septiembre de 2022, que comprenden 
los decretos numerados desde el 2.551 hasta el 2.913 del año en 
curso.  
 
El Sr. Alcalde, recordó que los documentos de los que se daba 
cuenta en este punto, han estado y están a disposición de los 
señores concejales que quisieran consultarlos, en las 
dependencias de la Secretaría General del Ayuntamiento.  
 
Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
Décimo cuarto punto del orden del día.- Dación de cuenta de las 
sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 6, 20 y 26 
de septiembre 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 quinto punto del orden del día.- Ruegos y preguntas. 
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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.- PREGUNTA  
 
En primer lugar, se trató una pregunta presentada por la Sra. 
Meroño Marín, anotada en el registro general de entrada de este 
Ayuntamiento con el número 24480/2022, cuyo texto es el que sigue: 
 
“Tras recibir aviso por parte de varios vecinos que no han recibido la notificación de cobro 
del I.B.I., nos hacen llegar la preocupación de la falta de información y el posible recargo que, 
algunos contribuyentes, van asumir por no tener constancia. 

PREGUNTA 

Por todo lo expuesto anteriormente la concejal Dña. Mercedes Meroño Marín del Excmo. 
Ayuntamiento de Torre Pacheco presenta la siguiente pregunta: 

¿A qué se debe este retraso y cuáles van a ser las soluciones?.” 

El Sr. López Martínez, contestó que el retraso, principalmente, 
se había debido a que se optó por hacer un meilin con una empresa 
especializada siendo su resultado nefasto. 
 
No obstante, las cartas ya se estaban enviando, ampliándose el 
plazo para su pago hasta el día 2 de diciembre. 
 
Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
II.- PREGUNTA. 
 
Seguidamente, se trató una pregunta presentada por la Sra. Meroño 
Marín, anotada en el registro general de entrada de este 
Ayuntamiento con el número 24480/2022, cuyo texto es el que sigue: 
 
“Tras reunirnos con los directivos del campo de fútbol “Los Cipreses” de Balsicas nos 
transmiten las siguientes preguntas: 

Tras aprobación en el Pleno Municipal de Torre Pacheco de la instalación del césped artificial 
en dicho campo, 

- ¿Cuándo está previsto el cambio de césped actual por el artificial? ¿Se van a incluir en los 
próximos presupuestos? 

También nos hacen llegar su preocupación por no haber recibido la subvención anual y estar 
esperando la instalación de las iluminarias que se acordaron. 

- ¿Cuándo está previsto dichas actuaciones?” 
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El Sr. Montoya Almagro, afirmó que, en los próximos presupuestos, 
se estudiaría dicha posibilidad, siempre y cuando, lo permitiera 
el estudio para su inclusión. 
 
Así como, incluir más necesidades del resto de las instalaciones 
deportivas. 
 
Respecto a las subvenciones, estaba abierto su proceso y se 
estaban tramitando todos los informes necesarios y preceptivos 
para que este año saliera la convocatoria. 
 
En cuanto a la iluminación, iba incluida en uno de los proyectos 
del P.O.S, por tanto, esperaban que la Comunidad Autónoma lo 
resolviera lo antes posible para su licitación. 
 
Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
III.- RUEGO. 
Seguidamente, se trató un ruego presentado por la Sra. Roca Roca, 
anotado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 
con el número 25658/2022, cuyo texto es el que sigue: 
“En los polígonos industriales, tanto en el de Balsicas como en el de Roldán hay maquinaria 
abandonada, alguna de ella muchísimo tiempo, que ocupan calles y que no mejoran en nada 
el aspecto de los polígonos. 

Por lo anteriormente expuesto realizamos el siguiente 

RUEGO: 

Se retire la maquinaria abandonada existente en los polígonos municipales.” 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
IV.- RUEGO. 
 
Seguidamente, se trató un ruego presentado por la Sra. Roca Roca, 
anotado en el registro general de entrada de este Ayuntamiento 
con el número 25658/2022, cuyo texto es el que sigue: 
 
“En la sesión plenaria del mes de abril de 2022, se acordó por unanimidad de la corporación 
municipal, la denominación de la glorieta en la que confluyen las calles Pedro León, Emilio 
Zurano y Avda Luis Manzanares, como Glorieta “Juan José Pérez Garre”. 

Que, de acuerdo con la familia, se designaría día y hora para realizar un acto formal de 
reconocimiento, agradecimiento, recuerdo y homenaje a la persona de Juan José Pérez 
Garre. Se informó a la familia de que dicho acto sería coincidiendo con las fiestas patronales 
de Torre Pacheco. 

Por lo anteriormente expuesto realizamos el siguiente 

RUEGO: 
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Que, a la mayor brevedad, se designe día y hora para realizar dicho acto.” 

Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
V.- PREGUNTA. 
 
Seguidamente, se trató una pregunta presentada por la Sra. Marín 
Otón, anotada en el registro general de entrada de este 
Ayuntamiento con el número 25943/2022, cuyo texto es el que sigue: 
 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE PREGUNTA EN RELACIÓN AL 
ACTUAL ESTADO DEL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

PREGUNTA 

¿Cuándo acaba el contrato actual? 

¿Se está confeccionando algún nuevo pliego? 

¿Qué empresa lo está haciendo? 

¿Piensan tener a la oposición informada del proceso por medio de alguna comisión 
informativa? 

Estamos a las puertas de unas elecciones y este es uno de los contratos más importantes por 
lo que todos deberíamos estar informados de cómo va el proceso.” 

La Sra. Guillén Roca, contestó que, el contrato ya finalizó 
sometiéndose a este pleno la resolución del mismo. 
 
Y, en estos momentos, teníamos una prórroga forzosa hasta la 
licitación del nuevo contrato. 
 
Afirmó que, se estaba confeccionando algún nuevo pliego por la 
empresa PROMA, por tanto, en cuanto el procedimiento estuviera 
finalizado, se convocaría la correspondiente Comisión 
Informativa.  
 
Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
VI.- PREGUNTA. 
 
Seguidamente, se trató una pregunta presentada por la Sra. Marín 
Otón, anotada en el registro general de entrada de este 
Ayuntamiento con el número 25943/2022, cuyo texto es el que sigue: 
 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA EL SIGUIENTE PREGUNTA EN RELACIÓN AL 
ACTUAL ESTADO DEL CONTRATO DE Servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos 
urbanos del término municipal de Torre-Pacheco. 
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PREGUNTA 

¿Cuándo acaba el contrato actual? 

¿Se está confeccionando algún nuevo pliego? 

¿Qué empresa lo está haciendo? 

¿Piensan tener a la oposición informada del proceso por medio de alguna comisión 
informativa? 

Estamos a las puertas de unas elecciones y este es uno de los contratos más importantes por 
lo que todos deberíamos estar informados de cómo va el proceso.” 

La Sra. Guillén Roca, contestó que, la duración del contrato era 
de 4 años y terminaba el 31 de diciembre de 2022. 
 
Existiendo, la posibilidad de una prórroga de dos años más, 
prorrogando de año en año. 
 
Afirmó que, se estaba trabajando en un nuevo pliego, elaborándose 
en el propio Ayuntamiento. 
 
Respecto a la convocatoria de una Comisión Informativa, consideró 
que, si los grupos de la oposición lo consideraban oportuno, se 
podría celebrar. 
 
Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
VII.- PREGUNTA. 
 
Seguidamente, se trató una pregunta presentada por la Sra. Marín 
Otón, anotada en el registro general de entrada de este 
Ayuntamiento con el número 25943/2022, cuyo texto es el que sigue: 
 
“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA LA SIGUIENTE PREGUNTA EN RELACIÓN AL 
ACTUAL ESTADO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS QUE SE HABILITARON PARA LOS LATINOS. 

PREGUNTA 

Harán ya dos décadas que el ayuntamiento de Torre Pacheco habilitó una parcela que posee 
a la salida del pueblo en dirección a La Palma para que los ciudadanos latinos de nuestro 
pueblo practiquen deporte y se relacionen entre ellos según su cultura y costumbres. 

En la actualidad nos vuelven a llegar quejas, muchas quejas, ya que por algún motivo algo 
está cambiando, suciedad por todas partes, ningún respeto a las propiedades privadas, 
proliferación de mini construcciones dentro de la instalación, gran cantidad de botellas de 
vidrio sin depositar en el contenedor específico. Preocupación por los vecinos por el estado 
en que muchos de los usuarios cogen el coche y se incorporan al tráfico…. 
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¿Qué asociación latina es la responsable en la actualidad del mantenimiento y conservación 
de ese espacio? 

¿Es conocedora esa asociación de que son responsables de mantener limpio ese espacio y 
los linderos con los vecinos de parcela que allí tienen? 

¿Cada cuánto tiempo el ayuntamiento hace control sanitario, de tráfico en aquella zona?” 

La Presidencia, quiso precisar que, esta pregunta la habían 
recibido esta misma mañana y, en principio, no tenían noticias de 
ningún cambio. 
 
Por tanto, entendían que, eran las mismas condiciones, así como, 
la misma asociación, no obstante, indagarían sobre este asunto.  
 
Respecto al segundo de sus párrafos, lo entendían como un ruego, 
por tanto, tomarían nota. 
Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
VIII.- PREGUNTA. 
En último lugar, se trató una pregunta presentada por la Sra. Bas 
Bernal, anotada en el registro general de entrada de este 
Ayuntamiento con el número 25987/2022, cuyo texto es el que sigue: 
 

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PRESENTA LA SIGUIENTE PREGUNTA EN RELACIÓN AL 
PLIEGO DE CONDICIONES REFERIDO AL CONTRATO CON LA ACTUAL CONCESIONARIA DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS  

Respecto del contrato vigente con la concesionaria del servicio de recogida de basuras y 
residuos sólidos urbanos en el municipio de Torre Pacheco, formulamos la siguiente 

PREGUNTA 

Si están incluidas las urbanizaciones “El Alba” y “Santa Rosalía” que en el momento de su 
adjudicación eran aún incipientes en las condiciones de dicho pliego de contratación. 

Si no es así se pregunta cuál será la solución que adoptará este Ayuntamiento.” 

La Sra. Guillén Roca, afirmó que esas urbanizaciones, 
evidentemente, no estaban incluidas en el pliego cuando se licitó. 
 
Siendo la solución, hacer un trámite de modificación del contrato 
actual para su inclusión. 
 
Y el Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las cero horas y 
cinco minutos, del día veintiocho de octubre de dos mil veintidós, 
por el Sr. Alcalde-Presidente, se levantó la sesión, de todo lo 
cual, como Secretario de la Corporación, doy fe. 
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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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