
 

 BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO 

  

En la localidad de Las Torres de Cotillas siendo las 20´09 del día 29 de 
febrero de 2016, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial, el  
Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente convocada, bajo 
la Presidencia del Excmo. Domingo Coronado Romero, con asistencia de los 
Sres. Concejales que se enumeran en la parte superior de este documento.

 

No asiste Dª. Mª Jesús Aragón Barroso, Interventora Municipal de Las 
Torres de Cotillas. 

 La Corporación está asistida por Secretaria General D.ª Laura Martínez 
Pretel  que  da  fe  del  acto,  y  por  el  Coordinador  del  Área 
Económico-Administrativa del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, D Pedro 
Jara Fernández.

 

Una vez verificada por la Secretaria General la válida constitución del 
Pleno, dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal 
de miembros, el Presidente abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre 
los asuntos incluidos en el siguiente 
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 ASISTENTES:
Alcalde
Domingo Coronado Romero
Concejales:
D. Ángel González Palazón, Dª. Mª. Gloria Fernández Dólera,D. Pedro 
Cabrera Puche,  Dª.  Inmaculada Fernández Bermúdez,  D. Ginés Pérez 
Iniesta,  D.  Pedro  José  Noguera  Asensio,  Dª.  Amalia  Pérez  Baño,  Dª. 
Isabel María Zapata Rubio, Mª Dolores Sánchez Hernández, D. Antonio 
Peñas Ros, Dª. Alicia Mateo Cava, Dª. Mª del Mar Ruiz Rosillo, Dª. Elisa 
Isabel  Hurtado  Avilés,  D.  José  Ramón  Sánchez  Rosillo,  D.  Rafael 
Martínez García,  Dª  Mª Ángeles García Martínez,  D.  Antonio Sánchez 
Amorós, Dª Carmen María Hernández Hernández, D. Cristóbal Vicente 
Martínez  y  Dª.  Patricia  Costa  López,  asistidos  por  la  Secretaria  del 
Ayuntamiento Dª. Laura Martínez Pretel, que da fe del acto.



 

ORDEN DEL DÍA

 

1º.- TOMA DE POSESIÓN DE D. RAFEL MARTÍNEZ GARCÍA COMO 
CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS. 

Habiendo  tenido  entrada  en  este  Ayuntamiento  escrito  de  la  Junta 
Electoral Central por la que se expide la credencial en la que se designa, en 
sustitución de D. Pedro Jiménez Vicente, a D. Rafael Martínez García como 
Concejal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por el Partido Ciudadanos, 
y habiendo presentado el interesado la pertinente declaración de bienes y de 
actividades, se procede a tomar juramento o promesa de su cargo.

El Sr. Alcalde toma la palabra para proceder a la toma de posesión.

¿Jura  o  promete  por  su  conciencia  y  honor  cumplir  fielmente  las 
obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 
con Lealtad al Rey, respetar y hacer respetar al Constitución y el Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia?

Sí Prometo, contesta el Sr. Rafael Martínez García.

2º.-  APROBAR  LA  MINUTA  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015 Y DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015. 

Por  la  Presidencia  se  pregunta  si  algún  miembro  de  la  Corporación 
Municipal tiene que formular alguna observación al acta de Pleno de la sesión 
Extraordinaria de fecha 21 de Octubre de 2015 y de la sesión ordinaria de 
fecha 26 de octubre de 2015.

Al  no haber  intervención alguna por  los miembros de la Corporación,  se 
entienden aprobadas.

3º.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS. 

Por la Sra. Secretaria General se da cuenta de la Relación de Decretos de 
Alcaldía y de las distintas Concejalías, cuyo tenor literal es el siguiente:

AÑO 2015.

DECRETO Nº 400/2015, PENDIENTE.
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DECRETO Nº 491/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 521/2015, PENDIENTE.

DECRETO  Nº  586/2015,  DE  FECHA  24  DE  MARZO  DE  2015,  SOBRE 
EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A DON FRANCISCO CANO CANO.

DECRETO Nº 615/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 620/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 801/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 897/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 902/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 947/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1045/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1054/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1135/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1156/2015 PENDIENTE
DECRETO Nº 1223/2015, PENDIENTE
DECRETO Nº 1274/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1275/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1313/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1360/2015, PENDIENTE.
DECRETO Mº 1385/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1389/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1392/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1464/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1485/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1512/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1583/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1585/2015, PENDIENTE

DECRETO Nº 1645/2015,  DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
AUTORIZACIÓN  DE  USO  DEL  COMEDOR  DE  LA  ESCUELA  INFANTIL 
“VIRGEN DE LA SALCEDA” POR LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO “EL PARQUE”.

DECRETO Nº 1646/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1655/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1682/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1690/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1733/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 1754/2015,  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

DECRETO Nº 1755/2015,  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

DECRETO Nº 1756/2015,  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
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EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

DECRETO Nº 1757/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 1758/2015,  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

DECRETO Nº 1759/2015,  DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOBRE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

DECRETO Nº 1760/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1761/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1772/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1783/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1804/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1805/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 1845/2015,  DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015, SOBRE 
EXPEDIENTE SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº 1846/2015,  DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015,  SOBRE 
EXPEDIENTE  SANCIONADOR  POR  INFRACCIÓN  ADMINISTRATIVA  Nº 
52083/15.

DECRETO Nº 1860/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 1865/2015, DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVO 
A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  ADMINISTRATIVO  CONSISTENTE 
EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS 
TORRES DE COTILLAS.

DECRETO Nº 1872/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1874/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1916/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1925/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1926/2015, PENDIENTE
DECRETO Nº 1946/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1947/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1977/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 1986/2015 PENDIENTE.
DECRETO Nº 2024/2015, PENDIENTE
DECRETO Nº 2035/2015, PENDIENTE
DECRETO Nº 2059/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2066/2015, PENDIENTE

DECRETO Nº 2076/2015 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE2016 SOBRE 
OBLIGACIÓN  DE  LIMPIEZA  Y  MANTENIMIENTO  DE  SOLARES  EXPTE 
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13/15.

DECRETO Nº 2082/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2105/2015, PENDIENTE

DECRETO Nº 2143/2015,  DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015, SOBRE 
AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO.

DECRETO Nº 2145/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2146/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2148/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2155/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2160/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2169/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 2175/2015,  DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE 
AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO.

DECRETO Nº 2179/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2182/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2187/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2189/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2192/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2193/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 2201/2015,  DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE 
RENOVACIÓN  DE  LICENCIA  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES 
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Nº 32.

DECRETO Nº 2202/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2203/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2206/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2210/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2212/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 2213/2015, DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE 
CONCESIÓN  DE  LA  TARJETA  Nº  69/15  DE  ESTACIONAMIENTO  PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADAPTADA AL MODELO COMUNITARIO.

DECRETO Nº 2214/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 2223/2015,  DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 SOBRE 
APROBACIÓN, DISPOSICIÓN,  RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y 
ORDENACIÓN  DEL  PAGO  DE  LA  NÓMINA  Y  EXTRA  DEL  MES  DE 
DICIEMBRE DE 2015.
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DECRETO Nº 2224/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 2228/2015, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, SOBRE 
LICENCIA DE SEGREGACIÓN, EXPTE. RG 348/15.

DECRETO Nº 2241/2015, PENDIENTE.

DECRETO  Nº  2243/2015,   DE  FECHA 22  DE  DICIEMBRE  DE  2015,  DE 
APROBACIÓN  DE  FACTURAS   Y  RECONOCIMIENTO  DE  LAS 
OBLIGACIONES.

DECRETO Nº 2244/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2245/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2260/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2262/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2270/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2271/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2272/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2273/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2274/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2275/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2276/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2277/2015, PENDIENTE.
DECRETP Nº 2280/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2281/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2282/2015, PENDIENTE.
DECRETO Nº 2283/2015, PENDIENTE.

DECRETO Nº 2287/2015, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2015, SOBRE 
CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES Y BASES 
DE  DATOS  DE  GESTIÓN  DE  PISTAS  POLIDEPORTIVAS  DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

DECRETO  Nº  2289/2015,  DE  FECHA  30  DE  DICIEMBRE  SOBRE 
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  POR  GENERACIÓN  DE  INGRESOS  AL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2015, EXPTE Nº G.C.31/2015.
RESOLUCIÓN  Nº  2332/2015,  DE  31  DE  DICIEMBRE  DE  2015,  SOBRE 
APROBACIÓN  DE  FACTURAS  Y  RECONOCIMIENTO  DE  LAS 
OBLIGACIONES.

ACTUALES

RESOLUCIÓN Nº  3  DE FECHA 4  DE ENERO SOBRE AUTORIZACIÓN Y 
DISPOSICIÓN DEL GASTO.

DECRETO Nº 4/2016, PENDIENTE.
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DECRETO Nº 5/2016, PENDIENTE.
DECRETO Nº 6/2016, PENDIENTE.

RESOLUCIÓN Nº 7 DE FECHA 4 DE ENERO POR LA QUE SE ACUERDA LA 
COBERTURA  DEL  PUESTO  DE  AUXILIAR  DE  BIBLIOTECA  POR  D. 
GREGORIO C. GARCÍA GÓMEZ.

RESOLUCIÓN Nº 8 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2016 POR LA QUE SE 
ACUERDA EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA EMPLEADA MUNICIPAL Dª 
CRISTINA ROSAURO VALERO.

 RESOLUCIÓN Nº 9 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2016 POR LA QUE SE 
ACUERDA EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA EMPLEADA MUNICIPAL Dª. 
CONSUELO BAÑOS LÓPEZ.

DECRETO DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº 10 DE FECHA 4 DE ENERO DE 
2016 SOBRE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL 
2016, EXPTE TC 1/2016.

DECRETO Nº 11/2016, PENDIENTE.

DECRETO  Nº  12  DE  FECHA 4  DE  ENERO  DE  2016  POR  EL QUE  SE 
APRUEBA LA AUTORIZACIÓN,  DISPOSICIÓN,  RECONOCIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN Y ORDENA EL PAGO.

DECRETO Nº 13 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2016 SOBRE ORDENACIÓN 
DEL PAGO DE OBLIGACIONES.

RESOLUCIÓN Nº 14 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2016, POR LA QUE SE 
ACUERDA EL NOMBRAMIENTO DE DOS FUNCIONARIOS CON CARÁCTER 
INTERINO  PARA  EL  DESEMPEÑO  DE  LOS  PUESTOS  DE 
CONSERJES-PEONES POLIVALENTES.

DECRETO Nº 15/2016, PENDIENTE.

DECRETO  Nº  16/2016  DE  FECHA  7  DE  ENERO  RESOLUTORIO  DE 
EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RP- 12/2015.

DECRETO  Nº  17  DE  FECHA 7  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE  PADRÓN 
ESCUELA INFANTIL ENERO 2016.

DECRETO  N  º  18  DE  FECHA 7  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE  PADRÓN 
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2016.

DECRETO  Nº  19  DE  FECHA 7  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE  PADRÓN 
SERVICIO TELEASISTENCIA CUARTO TRIMESTRE 2015.

DECRETO Nº 20 DE FECHA 7 DE ENERO DE 2016 SOBRE ACUERDO DE 
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ADOPCIÓN  DE  MEDIDA  CAUTELAR  DEL  EXPTEDIENTE  NÚMERO 
110/15-SAMA.

DECRETO Nº 21 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2016 SOBRE ALTERACIONES 
SOBRE LA TITULARIDAD DE BIENES INMUEBLES.

DECRETO Nº 22 DE FECHA 8 DE ENERO DE 2016 SOBRE DEVOLUCIÓN 
POR INGRESO INDEBIDO.

DECRETO Nº 23/2016, PENDIENTE.

RESOLUCIÓN Nº 24 DE FECHA 11 DE ENERO SOBRE CESIÓN DE USO DE 
LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL 
LA PILICA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN COLUMBARES.

DECRETO Nº 25 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  DE  VERTIDOS,  DEPOSITADA  EN  EL 
EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS LO 250/13.

DECRETO Nº 26 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  DE  VERTIDOS,  DEPOSITADA  EN  EL 
EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS LO 262/14.

DECRETO Nº 27 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  DE  VERTIDOS,  DEPOSITADA  EN  EL 
EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS LO 405/14.

DECRETO Nº 28 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  DE  VERTIDOS,  DEPOSITADA  EN  EL 
EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS LO 404/14.

DECRETO Nº 29 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  DE  VERTIDOS,  DEPOSITADA  EN  EL 
EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS LO 58/16.

DECRETO Nº 30 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN  DE  FIANZA  DE  VERTIDOS,  DEPOSITADA  EN  EL 
EXPEDIENTE  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  EN  MATERIA  DE 
URBANISMO 321/15.

DECRETO Nº 31/2016, DE FECHA 11 DE ENERO SOBRE CONCESIÓN DE 
REDUCCIÓN  DE  JORNADA  SOLICITADA  POR  D.  JOSE  MANUEL 
BALLESTER  GÓMEZ  POR  ENFERMEDAD  GRAVE  DE  UN  FAMILIAR  DE 
PRIMER GRADO.

DECRETO Nº 32 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE OBRA DEPOSITADA EN EL EXPEDIENTE LO 
404/14.
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DECRETO Nº 33 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE OBRA DEPOSITADA EN EL EXPEDIENTE LO 
405/14.

DECRETO Nº 34, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
EXENCIÓN IVTM POR MINUSVALÍA.

DECRETO Nº 37 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016, SOBRE CONCESIÓN 
EXENCIÓN IVTM POR MÁS DE 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

DECRETO Nº 38 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2016 SOBRE ORDENACIÓN 
DE PAGO DE OBLIGACIONES.

DECRETO Nº  39  DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016,  POR EL QUE SE 
PROCEDE  A LA CONCESIÓN  DEL  NICHO  063-F,  EN  EL  CEMENTERIO 
MUNICIPAL.

RESOLUCIÓN Nº 40 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016, SOBRE CESIÓN 
DE  USO  DE  LOCAL MUNICIPAL A FAVOR  DE  CABILDO  SUPERIOR  DE 
COFRADÍAS DE LAS TORRES DE COTILLAS.

DECRETO Nº 41 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016, SOBRE EXPEDIENTE 
SANCIONADOR POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

DECRETO Nº 42/2016, DE FECHA 12 DE ENERO DE 2016 POR EL QUE  SE 
ACUERDA LA INCLUSIÓN DE Dª YOLANDA GONZÁLEZ ONANDI, Dª ROCIO 
MIÑARRO  MARTÍNEZ,  Dª  JULIA CASALES  VICENTE  Y  Dª  ANA BELÉN 
CASALES GRANADO EN LAS LISTAS DE ESPERA CREADAS MEDIANTE 
DECRETO Nº 137/2013.

DECRETO Nº 43/2016, PENDIENTE.

DECRETO Nº 44/2016,  DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, CONCEDIENDO 
LA DEVOLUCIÓN DE AVALES A AGROMASAN, S.L..

DECRETO Nº 45/2016,  DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016, POR LA QUE SE 
DECLARA EL CESE EN LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA 
DE  D.  JORDI  DE  MENA GOURGIN,  POR  INCAPACIDAD  PERMANENTE 
TOTAL.

RESOLUCIÓN  Nº  46  DE  FECHA  13  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
CONCESIÓN  DE  PREMIOS  DEL  II  CONCURSO  DE  ADORNOS  E 
ILUMINACIÓN NAVIDEÑOS EN LAS TORRES DE COTILLAS.

DECRETO Nº  47 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016 SOBRE APROBACIÓN 
DE LAS LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Plaza Adolfo Suárez, 1, Las Torres de Cotillas. 30565 Murcia. Tfno. 968 62 65 11. Fax: 968 62 64 25



 

DECRETO Nº 48 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
FRACCIONAMIENTOS DE PAGO.

DECRETO  Nº  49  DE  FECHA  13  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
APLAZAMIENTO DE PAGO DE DEUDAS.

DECRETO Nº 50/2016, PENDIENTE.

DECRETO  Nº  51/2016,   DE  FECHA  14  DE  ENERO   DE  2016  SOBRE 
ORDENACIÓN DEL PAGO DE OBLIGACIONES.

DECRETO  Nº  52/2016  DE  FECHA 14  DE  ENERO   RESOLUTORIO  DE 
EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDAD  PATRIMONIAL  RP-08/2015 
INTERPUESTA POR DÑA.. ENCARNACIÓN EGIDOS VALVERDE.

DECRETO Nº  53 DE FECHA 14  DE ENERO DE 2016,  POR EL QUE SE 
ACUERDA  CONCEDER  LAS  AYUDAS  SOCIALES  DE  URGENTE 
NECESIDAD.

DECRETO Nº 54 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016 SOBRE MODIFICACIÓN 
DE  LA  RESOLUCIÓN  Nº  2224  DE  17  DE  DICIEMBRE  DE  2015,  DE 
CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA EXPEDIENTE LU 361/15.

RESOLUCIÓN Nº 55 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016 SOBRE CESIÓN DE 
LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA 
CULTURA A FAVOR DEL CENTRO EDUCATIVO VALENTÍN BUENDÍA.

RESOLUCIÓN  Nº  56  DE  FECHA  14  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
CONCESIÓN  DE  PREMIOS  A  LAS  SIGUIENTES  PEÑAS  POR  SU 
PARTICIPACIÓN EN CABALGATA DE REYES 2016.

RESOLUCIÓN Nº 57 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016 POR LA QUE SE 
ACUERDA  NOMBRAMIENTO  DE  FUNCIONARIAS  CON  CARÁCTER 
INTERINO.

RESOLUCIÓN Nº 58 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2016 CONCEDIENDO 
RENOVACIÓN DE LICENCIA DE OBRA MAYOR, EXPEDIENTE 366/11.

DECRETO Nº 59 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016 DOBRE BAJA VADO 
SIN PRORRATEO.

DECRETO  Nº  60  DE  FECHA 15  DE  ENERO  2016  SOBRE  CAMBIO  DE 
TITULARIDAD DE VADO PERMANENTE SIN LIQUIDACIÓN.

DECRETO  Nº  61  DE FECHA 15  DE ENERO  DE 2016  POR LA QUE SE 
PROCEDE A LA CONCESIÓN DE LA FOSA 007-F,  EN  EL CEMENTERIO 
MUNICIPAL A NOMBRE DE D./Dª. JOSÉ MOLINA LÓPEZ.
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DECRETO Nº 62 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2016, SOBRE APROBACIÓN 
DE FACTURAS Y RECONOCIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES.

DECRETO Nº 63/2016, PENDIENTE.
DECRETO Nº

DECRETO  Nº  65  DE  FECHA  18  DE  DICIEMBRE  DE  2016,  SOBRE 
RESOLUCIÓN DE LA PIEZA SEPARADA DE RESTABLECIMIENTO DE LA 
LEGALIDAD URBANÍSTICA, EXPTE SANCIONADOR Nº 18/15.

RESOLUCIÓN  Nº  66  DE  FECHA  18  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
APROBACIÓN ANEXO I  AL CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD DE MURCIA.

DECRETO Nº 67 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016 CONCEDIENDO LA 
DEVOLUCIÓN  DE AVAL A PROFU, S.A.

DECRETO Nº 68/2016, PENDIENTE.
DECRETO Nº 69/2016, PENDIENTE.

DECRETO  Nº  70  DE  FECHA 18  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE  PADRÓN 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2016.

DECRETO Nº 71 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016 SOBRE PADRÓN TASA 
RESERVA DOMINIO PÚBLICO PARA ENTRADA VEHÍCULOS 2016.

DECRETO Nº 72/2016, PENDIENTE.
DECERTO Nº 73/2016, PENDIENTE.

DECRETO Nº 74 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
EXENCIÓN IVTM POR MINUSVALÍA.

DECRETO Nº 75 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2016 SOBRE CONCESIÓN 
EXENCIÓN IVTM POR MÁS DE 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD.

DECRETO  Nº  76  DE  FECHA  19  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
COMPENSACIONES DE DEUDAS.

DECRETO Nº 77 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2016 SOBRE ALTAS VADOS 
PERMANENTES.

RESOLUCIÓN  Nº  78  DE  FECHA  19  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN FESTIVA Y RECREATIVA 
PEÑA  EL  RICÓN  PULPITERO,  PARA  REALIZACIÓN  DE  ACTOS 
CULTURALES 2016-LAS TORRES DE COTILLAS.

DECRETO Nº 79 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2016 CONCEDIENDO UN 
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ANTICIPO REINTEGRABLE.

DECRETO   Nº  80/16  DE  FECHA  19  DE  ENERO  CONCEDIENDO  UN 
ANTINICPO REINTEGRABLE.

RESOLUCIÓN Nº 81 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2016, DE APROBACIÓN 
DE FACTURAS Y RECONOCIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES.

RESOLUCIÓN  Nº  82/2016  SOBRE  APROBACIÓN  DE  FACTURAS  Y 
RECONOCIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES.

DECRETO  Nº  83  DE  FECHA 20  DE  ENERO  DE  2016,  SOBRE  AYUDAS 
SOCIALES DE URGENTE NECESIDAD.

RESOLUCIÓN Nº 84 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016 SOBRE CESIÓN 
LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA 
CULTURA A FAVOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEIP EL PARQUE.

RESOLUCIÓN Nº 85 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016 SOBRE CESIÓN 
SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA CULTURA A FAVOR DEL CENTRO 
EDUCATIVO CEIP CERVANTES.

RESOLUCIÓN Nº 86 FECHA 20 DE ENERO DE 2016,  SOBRE CESIÓN DE 
LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA 
CULTURA A FAVOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEIP SAN JOSÉ.

RESOLUCIÓN Nº 87 FECHA 20 DE ENERO DE 2016,  SOBRE CESIÓN DE 
LOCAL MUNICIPAL DENOMINADO SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA 
CULTURA A FAVOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEIP SAN JOSÉ.

RESOLUCIÓN  Nº  88  DE  FECHA  20  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  A  LA  ASOCIACIÓN  BARRIO  DE  LA 
CONDOMINA, PARA REALIZACIÓN DE ACTOS FESTIVOS 2016.

RESOLUCIÓN Nº 89 DE 20 DE ENERO DE 2016 SOBRE ORDENACIÓN DEL 
PAGO DE OBLIGACIONES.

RESOLUCIÓN  Nº  90  DE  FECHA  21  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN DE UN GLOBO HINCHABLE.

DECRETO Nº 91 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 SOBRE ORDENACIÓN 
DE PAGO DE OBLIGACIONES.

RESOLUCIÓN Nº 92 DE FECHA 21 DE ENERO SOBRE CESIÓN DE USO DE 
SALÓN DE ACTO DE LA CASA DE LA CULTURA A FAVOR DEL CENTRO 
EDUCATIVO SUSARTE.

DECRETO  Nº  93  DE  FECHA  21  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
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COMPENSACIONES DE DEUDAS.

DECRETO Nº 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016 SOBRE PERMISO NO 
RETRIBUIDO.

DECRETO Nº 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2016 SOBRE DEVOLUCIÓN 
POR INGRESOS INDEBIDOS.

RESOLUCIÓN Nº 96 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2016 SOBRE CESIÓN 
SALÓN  DE  ACTOS  CASA  DE  LA  CULTURA  A  FAVOR  DEL  CENTRO 
EDUCATIVO COLEGIO SUSARTE.

RESOLUCIÓN  Nº  97  DE  FECHA  20  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
AUTORIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DEL GASTO.

RESOLUCIÓN  Nº  98  DE  FECHA  22  DE  ENERO  DE  2016  SOBRE 
APROBACIÓN  DE  FACTURAS  Y  RECONOCIMIENTOS  DE  LAS 
OBLIGACIONES.

RESOLUCIÓN Nº  99  DE FECHA 22  DE ENERO DE 2016  DECLARANDO 
PROCEDENTE  EL  INICIO  DE  LA SOBRAS  DESCRITAS  EN  EL  EXPTE: 
428/14 DE LICENCIA DE OBRA MAYOR.

De cuya relación quedaron enterados los miembros de la Corporación 
Municipal.

4º.-  DAR  CUENTA  DEL  ESCRITO  PRESENTADO  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  SOCIALISTA CON  REGISTRO  DE  ENTRADA 2312,  SOBRE 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 

Por la Sra. Secretaria General se da cuenta del escrito presentado por el  
Grupo  Municipal  Socialista  con  Registro  de  Entrada  nº  2312,  sobre 
composición de las Comisiones Informativas, cuyo tenor literal es el siguiente:

“  Dª.  ANTONIO PEÑAS ROS,  PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS.

 (…)

EXPONE: Como portavoz municipal del Grupo Municipal Socialista solicito, que 
se realicen las modificaciones que a continuación expongo.

SOLICITA:  Propongo   que  se  inscriba  a  los  siguientes  concejales  en  las 
distintas comisiones informativas:
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- Comisión de hacienda, cuentas y personal

- Titular. Doña Maria del Mar Ruiz Rosillo

- Suplente. Doña Elisa Isabel Hurtado Avilés

- Titular. Don Antonio Peñas Ros

- Suplente. Doña Alicia Mateo Cava

- Comisión de urbanismo y servicios a la ciudad

- Titular. Don Antonio Peñas Ros

- Suplente. Doña Elisa Isabel Hurtado Avilés

- Titular. Don José Ramón Sánchez Rosillo

- Suplente. Doña Alicia Mateo Cava

- Comisión de bienestar social y servicios al ciudadano

- Titular. Doña Alicia Mateo Cava

- Suplente. Don José Ramón Sánchez Rosillo

- Titular. Doña Elisa Isabel Hurtado Avilés

- Suplente. Doña Maria del Mar Ruiz Rosillo

De cuyo escrito se dieron por enterados los miembros de la Corporación 
Municipal.

5º.- DAR CUENTA DEL INFORME DE TESORERÍA DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE 
DICIEMBRE,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECEN  MEDIDAS  DE  LUCHA 
CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES CONTABLES. 
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Por la Sra. Secretaria General se da cuenta del informe de Tesorería de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones contables, cuyo tenor literal es el siguiente:

INFORME DE TESORERÍA MUNICIPAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que establecen 
medidas  de  lucha  contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  emito  el 
siguiente informe,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Lo dispuesto en el siguiente informe, es de aplicación a todos los 
pagos  efectuados  como  contraprestación  en  las  operaciones  comerciales  entre 
empresas y la Administración de esta Entidad Local, de conformidad con lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Así,  según  establece  el  artículo  216.4  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.

En  caso  de  demora  en  el  plazo  previsto  anteriormente,  la  Administración 
deberá abonar al contratista los intereses de demora así como la indemnización por 
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,  
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

SEGUNDO. Se  acompaña un  informe  sobre  el  cumplimiento  de  los  plazos 
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, para el pago de las obligaciones de cada 
Entidad Local, que incluye el número y cuantía global de las obligaciones pendientes 
en las que se esté incumpliendo el plazo. 

El informe trimestral contemplará la siguiente informacióni:
a) Pagos realizados en el trimestre
b) Intereses de demora pagados en el trimestre.
c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre.
d) Detalle del período medio de pago global a proveedores

TERCERO. Sin  perjuicio  de  su  posible  presentación y  debate  en  el  Pleno  del 
Ayuntamiento, este informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes 
del Ministerio de Economía y Hacienda.

CUARTO. Legislación aplicable: 
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- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales.

- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

A la vista de ello, esta Tesorera emite el siguiente,

INFORME    

PRIMERO. Se detalla a continuación una relación de las obligaciones de la 
Entidad  Local,  en  la  que  se  especifica  el  número  y  cuantía  de  las  obligaciones 
pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

El Informe trimestral contempla la siguiente información:

a. Pagos realizados en el trimestre
b. Intereses de demora pagados en el trimestre.
c. Facturas  o  documentos  justificativos  pendientes  de  Pago  al  final  del 

trimestre.
d. Detalle del período medio de pago global a proveedores y del período 

medio de pago trimestral y acumulado a proveedores.

Informe TRIMESTRAL de cumplimiento de plazos Ley 15/2010

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago de la Entidad

Entidad: Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

Informe correspondiente al ejercicio: 2015

Trimestre: Cuarto    

Periodos de PMP incluidos PMP (días)

4 trimestre año 2015 -4,43

a) Pagos Realizados en el Periodo:

Pagos realizados en el 

trimestre

Período 

medio 

Dentro período legal pago Fuera período legal pago
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pago 

(PMP) 

(días)

Número pagos Importe total Número pagos Importe total

Gastos en Bienes 

Corrientes y Servicios
20.- Arrendamientos 

y Cánones

26,76 7 19.491,31 0 0,00

21.- Reparaciones, 

Mantenimiento y 

Conservación

32,86 72 28.896,06 3 671,81

22.- Material, 

Suministros y Otros

30,69 446 1.212.440,1

3

5 3.739,35

23.- 

Indemnizaciones por 

razón del servicio

0,00 0 0,00 0 0,00

24.- Gastos de 

Publicaciones

0,00 0 0,00 0 0,00

 26.- Trabajos 

realizados por 

Instituciones s. f. de 

lucro

0,00 0 0,00 0 0,00

Inversiones reales 26,47 50 316.604,29 0 0,00
Otros Pagos realizados 

por operaciones 

comerciales

0,00 0 0,00 0 0,00

 Pagos Realizados 

Pendientes de aplicar a 

Presupuesto

0,00 0 0,00 0 0,00

Total pagos realizados 

en el trimestre

29,84 575 1.577.431,79 8 4.411,16

b) Intereses de Demora Pagados en el Periodo:

Intereses de demora Intereses de demora pagados en el 

período
Número pagos Importe total intereses

Gastos Corrientes en Bienes y 

Servicios

0 0,00

 Inversiones reales 0 0,00
Otros Pagos realizados por 

operaciones comerciales

0 0,00

Pagos Realizados Pendientes 

de aplicar a Presupuesto

0 0,00

Total  intereses de demora 

pagados

0 0,00
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c) Facturas  o  Documentos  Justificativos  Pendientes  de  Pago  al 

Final del Periodo:

Facturas o Documentos 

Justificativos 

Pendientes de Pago al 

Final del Periodo

Período 

medio 

pago 

Pendiente 

(PMPP) 

(días)

Dentro período legal pago al 

Final del Periodo

Fuera período legal pago al 

Final del Periodo

Número 

pagos

Importe total Número 

pagos

Importe total

Gastos en Bienes 

Corrientes y Servicios

 

20.- Arrendamientos 

y Cánones

12,57 6 11.834,91 0 0,00

21.- Reparaciones, 

Mantenimiento y 

Conservación

18,65 44 26.453,82 0 0,00

22.- Material, 

Suministros y Otros

23,94 299 541.011,04 12 20.055,01

23.- 

Indemnizaciones por 

razón del servicio

0,00 0 0,00 0 0,00

24.- Gastos de 

Publicaciones

0,00 0 0,00 0 0,00

 26.- Trabajos 

realizados por 

Instituciones s. f. de 

lucro

0,00 0 0,00 0 0,00

         2.- Sin Desagregar 0,00 0 0,00 0 0,00

Inversiones reales 15,38 38 423.066,70 0 0,00
Otros Pagos realizados 

por operaciones 

comerciales

0,00 0 0,00 0 0,00

 Operaciones Pendientes 

de aplicar a Presupuesto

16,78 5 31.684,95 0 0,00

Total operaciones 

pendientes de pago a 

final del trimestre

20,03 392 1.034.051,4

2

12 20.055,01

Las Torres de Cotillas, a 1 de febrero de 2016.La Tesorera, Dª. Ana Cerdá García.”

De cuyo informe quedaron enterados los miembros de la Corporación Municipal.

6º.-  APROBAR  EL CALENDARIO  Y BASES  REGULADORAS  DE  LAS 
CONVOCATORIAS PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LAS PLAZAS 
DE EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPAL (DE 4 MESES A 3 AÑOS) PARA EL 
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CURSO 2016/2017. 

Por la Sra. Secretaria General se da cuenta de la Propuesta del Concejal 
Delegado  de  Régimen  Interior,  Urbanismo,  Vivienda  y  Arquitectura  y 
Educación.

El  Sr.  Vicente,  Concejal  Portavoz del  Grupo Municipal  Cambiar  Las Torres, 
explica  que  el  Grupo Popular  se  ha  reunido  con  todos los  partidos,  y  han 
aceptado los puntos de mejora propuestos, fundamentalmente, se va  aprimar 
las rentas inferiores a 12.000€ y las situaciones monoparentales. Por último, 
felicita el trabajo realizado.

El Sr. Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, reitera la 
colaboración realizada. 

El Sr. Peñas, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista, expone que las 
bases se adaptan año a año a ña situación de los vecinos. Considera que el 
problema no son las bases sino el  precio y la falta de la flexibilidad de los 
horarios.

El Sr. Cabrera, Concejal Delegado de Educación, manifiesta que desde el 2003 
se van adaptando a la sociedad del municipio. Este año se han incluido las 
necesidades educativas especiales y las familias monoparentales.  Considera 
que son unas buenas bases, elogiadas por los técnicos de la CCAA.

A continuación, el  Sr. Alcalde- Presidente, somete a la aprobación por el 
Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:

PROPUESTA  DE  LA  CONCEJALÍA  DE  RÉGIMEN  INTERIOR, 
URBANISMO, VIVIENDA Y ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN, AL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS, PARA LA APROBACIÓN, 
SI  PROCEDE,  DEL  CALENDARIO  Y  BASES  REGULADORAS  DE  LAS 
CONVOCATORIAS PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LAS PLAZAS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL MUNICIPALES ( DE 4 MESES A 3 AÑOS) PARA EL 
CURSO 2016/2017.

Vista la necesidad de convocar plazas de primer ciclo de Educación Infantil 
para  niños/as  de  4  meses  a  3  años  para  centros  dependientes  del 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas para el curso 2016/2017.

Vista la necesidad de la elaboración del correspondiente calendario y bases 
reguladoras de la admisión de alumnos en las Escuelas Infantiles Municipales 
de Las Torres de Cotillas, para el curso 2016/2017.

Propongo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobación,  si  procede,  del  calendario  y  bases  que  se 
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incorporan a la presente propuesta, así como de la delegación de la Junta de 
Gobierno Local de la aprobación de las posibles modificaciones y adaptaciones 
posteriores que hayan de realizarse.

SEGUNDO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la realización de cuantos 
trámites sean precisos y la firma de cuantos documentes se requieran para la 
ejecución del mismo.

Las  Torres  de  Cotillas,  a  17  de  febrero  de  2016.  EL  CONCEJAL 
DELEGADO.”

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros que componen 
la Corporación Municipal, adopta el anterior acuerdo en los términos expuestos.

7º.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO MUNICIPAL, CUARTA ETAPA. 

Por  la  Sra.  Secretaria  General  se  da  cuenta  de  la  Propuesta  de 
Alcaldía-Presidencia.

La Sra. García, Concejal no adscrita, manifiesta su voto favorable, al ser un 
acuerdo de la Corporación con los representantes de los trabajadores.

El Sr. Vicente, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Cambiar Las Torres y el 
Sr. Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos manifiestan 
su voto a favor.

El Sr. Peñas, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista, se retrotrae a 
la  causa  de  la  modificación,  esto  es,  la  sentencia  por  la  demanda  de  los 
representantes  de  los  trabajadores  para  obtener  “a  igual  trabajo  igual 
retribución”. Con esta aprobación se culmina un proceso de regularización que 
empezó hace cuatro años.

El  Sr.  González  Palazón,  Concejal  Delegado  de  Personal,  explica  que  la 
aprobación es un mero trámite administrativo necesario. En todo caso, quiere 
dejar claro que los sindicatos que denunciaron el Acuerdo, primero lo firmaron.

A continuación, el  Sr. Alcalde- Presidente, somete a la aprobación por el 
Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA AL PLENO, PARA 
APROBACIÓN  DE  LA  MODIFICACIÓN  DE  LA  RELACIÓN  DE  PUESTOS  DE 
TRABAJO MUNICIPAL, CUARTA ETAPA.

VISTOS los acuerdos de Pleno relativos a la aprobación del Plan de Pagos, del Plan 
de Etapas del Plan de Empleo, y de las modificaciones de la RPT en aplicación de la 
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primera, segunda y tercera fase del referido plan (ficha .1, ficha .2 y ficha .3), así como 
el acuerdo de Pleno de 18 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO los acuerdos adoptados en la Mesa General de Negociación de 
fecha 15 de Diciembre de 2014, sobre modificación de la RPT para adaptación salarial 
del personal laboral en aplicación de la cuarta fase del plan de pagos.

CONSIDERANDO que se hace precisa la adaptación de las fichas de la RPT relativas 
a la cuarta fase del Plan de Pagos, en su parte de funciones.

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público Ley 7/2007, de 12 de abril, artículo 90.2 y 22.2 i) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, así como el artículo 126.4 del Real Decreto – Legislativo 
781/1986, de 18 de abril.

POR LO EXPUESTO, PROPONGO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO PARA SU 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de trabajo (ficha.4), 
que figuran anexas a esta propuesta, en cumplimiento del acuerdo de 18 de diciembre 
de 2014.

SEGUNDO.- Publicar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en el 
Boletín  Oficial  de  la  Región  de  Murcia,  una  vez  aprobadas  las  adaptaciones  y 
modificaciones correspondientes.

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo, junto con copia de la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo, a Delegación de Gobierno y la Comunidad Autónoma 
de  la  Región  de  Murcia,  una  vez  aprobadas  las  adaptaciones  y  modificaciones 
correspondientes.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros que componen 
la Corporación Municipal, adopta el anterior acuerdo en los términos expuestos.

8º.- APROBAR LA ELECCIÓN DEL JUEZ DE PAZ TITULAR Y JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO DE LAS TORRES DE COTILLAS 

Por  la  Sra.  Secretaria  General  se  da  cuenta  de  la  Propuesta  de 
Alcaldía-Presidencia.

La  Sra.  García,  Concejal  no  adscrita,  expresa  su  conformidad  con  que  el 
designado  continúe  ejerciendo  su  labor  ya  que  lo  ha  hecho  siempre 
satisfactoriamente.
El Sr. Vicente, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Cambiar Las Torres, y el 
Sr.  Sánchez,  Concejal  Portavoz del  Grupo Municipal  Ciudadanos  están de 
acuerdo con la designación, agradeciendo el trabajo realizado.
El  Sr.  Peñas,  Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  expone  su 
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conformidad  con  la  continuidad  de  D.  Joaquin  Cantero,  animando  a  la 
ciudadanía a que se presenten.
El Sr. Cabrera, Concejal Delegado de Régimen Interior, destaca la figura del Sr.  
Cantero como juez de paz, involucrado en los asuntos de nuestro pueblo, con 
una función importante a la vez que bonita.

A continuación, el  Sr. Alcalde- Presidente, somete a la aprobación por el 
Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:

PROPUESTA DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA AL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS SOBRE ELECCION JUEZ 

DE PAZ TITULAR Y JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE LAS TORRES DE 
COTILLAS.

VISTOS  los  oficios  presentados  ante  este  Ayuntamiento  con  fecha 
21/09/2015 (registros de entrada 12742 y 12743), del Secretario de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por la que se requiere 
a este Ayuntamiento para que ponga en marcha los mecanismos al objeto de 
elegir  las personas que desempeñen el  cargo de Juez de Paz Titular  y  su 
Sustituto, para que la Sala de Gobierno de dicho Tribunal Superior de Justicia 
proceda a su nombramiento.

VISTO el expediente tramitado en este Ayuntamiento para la elección del 
Juez de Paz Titular y Juez de Paz Sustituto del Municipio de Las Torres de 
Cotillas.

CONSIDERANDO que la Convocatoria con indicación del plazo y lugar 
de presentación de solicitudes fue publicada en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia número 238 de fecha 15/10/2015 y mediante Edictos en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
del partido o Juzgado Decano y en el propio Juzgado de Paz.

CONSIDERANDO que el plazo para presentación de solicitudes venció 
el día 07/11/2015 al haberse publicado la convocatoria en el B.O.R.M de fecha 
15/10/2015, constando en el expediente dos solicitudes para la citada elección, 
siendo los solicitantes.

1º.- D. RAMON LOPEZ GIL. DNI nº 74.183.628-A. con registro de 
entrada el 23/10/2015 (nº de registro 14.342)

2º.- D. JOAQUIN CANTERO MARTINEZ. DNI nº  74.257.367-G 
con registro de entrada el 30/10/2015 (nº de registro 14.579).

CONSIDERANDO que el candidato  D. RAMON LOPEZ GIL no aportó la 
totalidad de los documentos solicitados en la convocatoria, al no presentar los 
siguientes documentos:
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1.- Certificación de nacimiento o fotocopia auténtica.
2.- Certificación expedida por el Registro Central  de Penados y 

Rebeldes ya que la presentada no es de fecha actual sino de 15/03/2013
3.- Declaración complementaria a que hace referencia el art. 2 de 

la Ley 68/1980 de 1 de diciembre, sobre expedición de certificaciones e 
informes sobre conducta ciudadana.

Requerido  el  citado  solicitante  para  la  subsanación  de  su  solicitud 
mediante notificación de fecha 09/11/2015 notificada el 26/11/2015 (nº registro 
salida 9690) ha transcurrido en exceso el plazo de 10 días concedido sin que 
conste  en  el  expediente  que  por  parte  del  requerido  se  haya  realizado 
alegación alguna ni aportada la documentación solicitada por lo que no puede 
considerarse admisible su solicitud.

CONSIDERANDO la experiencia de D. Joaquín Cantero Martínez como 
Juez de Paz Titular de esta localidad lo que le hace el candidato más idóneo 
para su designación como Juez de Paz Titular de este municipio, no constando 
que se encuentre incurso en ninguna de las causas de incapacidad previstas 
en el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CONSIDERANDO lo establecido en el art. 101.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial en relación con el Real Decreto 3/95 de 7 de Junio.

PROPONGO  AL  PLENO para  su  aprobación,  si  procede,  del 
presente ACUERDO:

PRIMERO.- Que sea elegido como Juez de Paz Titular en este Municipio 
D. Joaquín Cantero Martínez.

SEGUNDO.-  Comunicar la elección mediante certificación del acuerdo 
correspondiente al Juzgado Decano de Molina de Segura, quien lo elevará a la 
Sala de Gobierno. 

TERCERO.- Comunicar  igualmente  la  no  elección  del  Juez  de  Paz 
Sustituto  de  la  Localidad  dado  que  solo  existe  un  candidato  que  haya 
presentado correctamente su solicitud el cual ha sido elegido como Juez de 
Paz Titular.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los miembros que componen 
la Corporación Municipal, adopta el anterior acuerdo en los términos expuestos.

Tras  la  votación,  los  vecinos  asistentes  al  Pleno  aplauden  el 
nombramiento y al Sr. Alcalde quiere que quede constancia de que durante sus 
mandatos  jamás  ha  ocasionado  problema  alguno,  aportando  soluciones.  Y 
traslada la idea del propio Sr. Cantero de que algún día debe haber otro juez de 
paz, pero hasta que ese día llegue, tiene el cariño de todos los torreños.
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9º.- MOCIONES. 

PRIMERA  MOCIÓN.-  PRESENTADA  POR  Dª.  MARÍA  ÁNGELES 
GARCÍA MARTÍNEZ.

Moción presentada por Dª. María Ángeles García Martínez, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“MOCION PARA LA CREACIÓN DE RUTAS ESCOLARES SEGURAS 
EN LAS TORRES DE COTILLAS. EXPOSICION DE MOTIVOS.

Uno de los mayores retos al que se enfrenta cualquier Ayuntamiento es 
dar respuesta a los problemas de movilidad. Durante las últimas décadas, la 
prioridad en el diseño urbano ha sido favorecer la fluidez del tráfico rodado, 
dejando  en  un  lugar  secundario  el  desplazamiento  peatonal.  Este 
planteamiento ha tenido como consecuencia un aumento considerable de los 
problemas relacionados con la seguridad vial, y al mismo tiempo, ha convertido 
nuestras calles en espacios llenos de obstáculos en los que cada vez resulta 
más difícil  transitar a pie de manera cómoda y segura, en especial para los 
niños, mayores y personas con movilidad reducida.

El reto, por tanto, es hacer compatible el uso del vehículo privado con 
itinerarios peatonales. En este contexto se enmarcan los proyectos de “ruta 
escolar segura”, que pretenden dotar a los recorridos más utilizados por los 
niños  para  desplazarse  desde  sus  casas  hasta  el  colegio,  de  la  mayor 
seguridad, comodidad y autonomía posibles.

Razones medioambientales, higiénicas, económicas, sociales e incluso 
estéticas avalan este impulso peatonal.  Andar es el  más sano de todos los 
ejercicios  tanto  a  nivel  físico  como  cognitivo.  Promover  un  urbanismo  que 
contribuya a facilitar esa práctica da sin duda idea de una ciudad amable y 
saludable.  Cuanta  más  gente  se  desplace  a  pie,  menos  vehículos  habrá 
circulando (menos contaminación, menos riesgos). Y tampoco es despreciable 
el aspecto económico, si comparamos el coste de las infraestructuras rodadas 
con el de las peatonales, que además son muchísimo menos exigentes en su 
trazado y  muchísimo menos consumidoras,  también de suelo.  Y por  último 
motivo el derecho de toda persona a transitar libremente por su entorno, una 
urbe llena de obstáculos impide este  a gran parte de la población entre otros a 
los niños.

Andar es el modo más social y menos discriminatorio de la movilidad. El 
derecho a la movilidad significa por tanto otorgar la prioridad a los peatones en 
la conformación urbana.

Desde 2008 Ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Talavera 
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de la Reina, Morata de Tajuña o San Fernando de Henares han puesto en 
marcha programas para crear Caminos Escolares, esto es, itinerarios seguros 
que pueden seguir los niños a pie o en bicicleta en su trayecto de ida y vuelta al 
centro  educativo,  posibilitando  que  lo  lleguen  a  recorrer  de  forma  más 
autónoma posible.

Son  proyectos  que  pretenden  fomentar  la  autonomía  y  la  movilidad 
sostenibilidad entre los más pequeños, mejorar la seguridad ciudadana en el 
entorno de los centros escolares y la seguridad vial en todos los medios de 
transporte. Así mismo, estas rutas escolares seguras sirven para proporcionar 
a  los  niños  y  niñas  aprendizajes  útiles  para  interactuar  con  su  entorno 
cotidiano,  sus  barrios,  sus  gentes,  incrementar  su  actividad  física,  adquirir 
conocimientos  sobre  seguridad  vial  y  fomentar  hábitos  que  reduzcan  su 
dependencia del automóvil.

Objetivos alcanzables:

-Aumentar la autonomía infantil: reducir la edad de los menores que acuden 
solos  al  colegio  y  aumentar  el  número  de  niños  que  vienen  sin 
acompañamiento adulto.
-Incrementar  el  número  de  menores  que  acuden  a  diario  caminando  o  en 
bicicleta al colegio.
-Reducir el número de vehículos privados que a diario transportan niños/as al  
colegio.
-Reducir el número de vehículos privados del personal docente y no docente 
que acude al centro.
-Transvasar  viajes  de  vehículos  privados  a  transporte  público  cuando  las 
distancias son grandes.
-Favorecer que los menores acudan en compañía de amigos/as y compañeros.
-Realizar  actividades  educativas  en  las  aulas  en  relación  con  la  movilidad 
sostenible para favorecer cambios en las pautas de acceso al colegio.
-Implicar a madres y padres en el proyecto para garantizar mayores costas de 
autonomía infantil  y un cambio en las pautas de movilidad.

La  implantación  de  esta  propuesta  requiere  de  distintas  fases  y 
compromisos:

La coordinación y colaboración entre todos los actores implicados a los 
que se suman los servicios municipales es fundamental en todo el proceso. 
Convocar a la comunidad educativa, a los vecinos y comerciantes de la zona, 
es  una tarea ineludible  para  el  éxito  del  proyecto.  Establecer  una serie  de 
apoyos dentro y fuera de los centros, es decir involucrar al profesorado y a las 
AMPAS de  los  centros  actividades  sobre  movilidad  sostenible.  A vecinos  y 
comerciantes para crear  una red de apoyos y vigilancia no invasiva que al  
mismo tiempo le dé a los niños una seguridad de poder acudir en caso de una 
emergencia como puede ser el uso de un aseo y que los niños reconozcan 
esos puntos de seguridad con señales fácilmente reconocible para ellos como 
una pegatina o muñeco en la puerta o escaparate. Difusión y comunicación 
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constante. Todos y cada unos de los pasos que se van dando pueden servir  
para difundir el proyecto y para ir buscando más aliados. No hay que olvidar 
que un proyecto de estas características supone promover un cambio cultural a 
todas  las  escalas  e  ir  a  contra  corriente.  Contrarrestar  las  imágenes de  la 
publicidad de automóviles que vincula el cuidado paterno con los sistemas de 
seguridad del coche anunciado, y plantear que la paternidad y la maternidad 
responsable  es  también aquella  que otorga autonomía gradualmente,  exige 
esfuerzo. Por eso, es importante ir comunicando el proyecto e ir difundiendo 
resultados para ir incidiendo en el cambio del mensaje. Esta comunicación se 
debe  hacer  entre  los  colectivos  implicados  (alumnado,  progenitores, 
profesorado e instituciones implicadas)  y  también hacia el  entorno social,  a 
través de los medios disponibles de comunicación.

Elaboración previa de un estudio para conocer la movilidad existente en 
cada centro. Conocer cómo se mueve el alumnado y el personal docente y no 
docente resulta un aspecto importante, ya que permite tener una foto fija del  
acceso a los centros educativos y también es una herramienta para conocer la 
opinión y las actitudes sobre aspectos vinculados a la movilidad.Diagnóstico del 
espacio  urbano.  Este  estudio  tiene por  objeto  detectar  los  problemas y  las 
oportunidades que ofrece el espacio del entorno de los colegios para propiciar 
la autonomía infantil. Pasear y analizar el espacio cotidiano con ojos críticos 
favorece la apropiación, el conocimiento y mejora la comprensión del entorno 
urbano  por  parte  no  sólo  de  los  menores,  sino  también  de  todas  aquellas 
personas que quieran involucrarse en el proyecto.
Elaborar  las  propuestas  de  intervención  urbana.  Redactar  los  proyectos  de 
mejoras. Realización de las obras e intervenciones necesarias: como la mejora 
de  las  aceras  y  la  señalización  o  el  templado  del  tráfico  (seguridad  vial);  
vigilancia preventiva de las rutas o programas de inspecciones, y de transporte, 
como el acondicionamiento de las paradas (seguridad ciudadana); también de 
regeneración urbana, como la adecuación del mobiliario urbano o la limpieza 
de los recorridos establecidos (movilidad sostenible), conversión del carril bici 
en  un verdadero eje  vertebrador  de la  movilidad de nuestro municipio,  que 
incluya la conexión de los centros escolares, facilitando así su acceso de forma 
segura.

En mérito  a  lo  expuesto,  solicita  al  pleno  la  adopción  de los  siguientes 
ACUERDOS:

1. Que se elabore un mapa de movilidad a pie en Las Torres de Cotillas 
como instrumento para impulsar un proyecto “ruta escolar segura” con la 
elaboración  previa  de  un  estudio  en  el  que  participen  la  comunidad 
educativa de Las Torres de Cotillas, con especial atención a los niños y 
jóvenes, familiares, docentes y comerciantes.

2. Que se implemente un programa de “ruta escolar segura” en Las Torres 
de Cotillas.
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3. Que se realicen campañas para el fomento de los desplazamientos a pie 
y  la  utilización  de bicicletas  para  niños y  jóvenes del  municipio  para 
desplazarse a sus colegios e institutos.

En Las Torres de Cotillas a 10 de 02 de 2016. María Ángeles García Martínez 
AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS.”

El Ayuntamiento Pleno, con 11 votos a favor (PP y Mª Ángeles García 
Martínez)  y  10  en  contra  (PSOE,  Ciudadanos  y  Cambiar  Las  Torres),  se 
aprueba la urgencia de la moción.

Esta  moción  es  retirada  por  Dª.  María  Ángeles  García  Martínez 
directamente en el Pleno, alegando que necesita estudiar más detenidamente 
unos puntos de la misma.

SEGUNDA MOCIÓN.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 
CIUDADANOS.

Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos, advirtiendo el Sr. 
Alcalde que la moción se presentó en el anterior Pleno con una modificación en 
un punto. En todo caso, se van a facilitar ciertos informes técnicos sobre la 
cuestión. La moción tiene  el siguiente tenor literal:

“MOCIÓN PARA ADAPTAR A LA LEGALIDAD LOS REDUCTORES 
DE  VELOCIDAD  EXISTENTES  EN EL MUNICIPIO  DE  LAS  TORRES  DE 
COTILLAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

PRIMERO.-  El  Reglamento  General  de  Circulación,  en  su  Art.  5.2, 
convierte en obstáculos prohibidos los resaltos en pasos de peatones y las 
bandas transversales que no cumplan con la normativa básica establecida al 
efecto por el Ministerio de Fomento

ART.  5.2  “No se  considerarán obstáculos  en la  calzada los  resaltos  en los 
pasos  para  peatones  y  bandas  transversales,  siempre  que  cumplan  la 
regularización básica establecida al efecto por el Ministerio de Fomento y se 
garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas”.
Orden de 11 de octubre de 2002, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y  Transportes,  sobre  condiciones  de  la  autorización  para  la  instalación  de 
Pasos  Peatonales  Sobreelevados  (Ralentizadores  de  Velocidad)  en  las 
travesías  de  la  Red  Regional  de  Carreteras  de  la  Región  de  Murcia 
(http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=60496)
SEGUNDO.-  La  Orden  3035/2008  del  Ministerio  de  Fomento 
(https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-17255),  de  23 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la 
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Red  de  Carreteras  del  Estado,  en  el  punto  3.3.2.1,  establece  que:  Los 
reductores  de  velocidad  trapezoidales  o  pasos  peatonales  sobre  elevados 
tendrán las siguientes dimensiones: altura 10 cm +/- 1cm
Longitud  de  la  zona  elevada:  4m  +/-  0,2m  (en  casos  excepcionales  se 
autorizarán longitudes inferiores, hasta un mínimo de 2,5).
Longitudes de las rampas: entre 1 y 2,5 m (un metro para el caso de “zona de 
30”, un metro y cincuenta centímetros cuando se señalicen para 40 km/h, y dos 
metros y cincuenta centímetros para velocidad igual a 50 km/h).
Para el Reductor tipo “Lomo de asno” ejecutados in situ, que tendrán sección 
transversal  de  segmento  circular,  en  el  punto  3.3.2.2  se  establecen  las 
siguientes dimensiones:
Altura: 6cm +/- 1cm
Longitud: 4m +/- 0,20m
De igual modo, en el punto 3.2.1 se establece de forma general la distancia 
entre Reductores de Velocidad consecutivos, que deberá estar comprendida 
entre 50 y 200m.

TERCERO.- Que en diversos puntos de la localidad existen Reductores 
de Velocidad que incumplen dicha normativa, suponiendo un grave riesgo para 
peatones y vehículos, además de un serio perjuicio a la circulación.

CUARTO.-  Que  dichos  Reductores  se  encuentran  en  muchos  casos 
situados en zonas de tránsito de vehículos pesados, con lo que el riesgo y el 
perjuicio para la circulación es aún mayor.

QUINTO.- La Disposición transitoria única de la Orden del Ministerio de 
Fomento 3053/2008, de 23 de septiembre, determina que “en el plazo máximo 
de dos años desde la entrada en vigor de esta instrucción todos los dispositivos 
existentes en la Red de Carretera del Estado relacionados con el contenido de 
la  Instrucción  que  se  aprueba  por  esta  Orden deberán  ser  adaptados  a  lo 
dispuesto en ella”. En consecuencia, a fecha 30 de octubre de 2010 todos los 
dispositivos reductores de velocidad existentes deberían de adaptarse a dicha 
Orden. Por lo anteriormente expuesto, “Ciudadanos” presenta ante el Plenario 
Corporativo la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

Que se proceda a la adecuación y, en su caso, eliminación de los resaltos y 
obstáculos situados en la calzada, para que se adapten a la normativa vigente 
y dejen de constituir un riesgo y perjuicio para peatones y conductores.
Grupo Municipal de Ciudadanos

El Ayuntamiento Pleno, con 11 votos en contra (PP y Mª Ángeles García 
Martínez)  y  10  a  favor   (PSOE,  Ciudadanos y  Cambiar  Las Torres),  no  se 
aprueba la urgencia de la moción.

TERCERA MOCIÓN.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 
CAMBIAR LAS TORRES.
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Moción presentada por el Grupo Municipal de Cambiar Las Torres, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de 
marzo  como  Día  Internacional  de  la  Mujer.  Desde  entonces,  la 
conmemoración de este día ha adquirido un carácter reivindicativo, gracias a la 
acción de las mujeres quienes han unido su empeño y fortaleza en la lucha 
contra la discriminación, contribuyendo así a extender los Derechos Humanos 
de las mujeres en todo el mundo.

“Por un planeta 50/50 en 2030: demos un paso para la igualdad de 
género”. Este es el  lema elegido por la ONU para 2016 con el objetivo de 
construir una sociedad justa, equitativa e igualitaria.

Diferentes  son  los  grados,  o  la  forma  en  la  que  se  muestra  la 
desigualdad, pero en todas y cada una de las sociedades actuales, las mujeres 
siguen  estando  en  una  posición  subordinada;  las  mujeres  siguen  siendo 
ciudadanas de segunda.

Es indudable que en las últimas décadas se ha progresado (en unos 
lugares más que en otros), pero no debemos conformarnos como sociedad, 
como administraciones,  como responsables  institucionales  por  este  hecho... 
Debemos trabajar para conseguir que nuestro municipio sea un espacio exento 
de discriminación y desigualdades. 

Debemos construir un sistema educativo, consensuado, que garantice la 
formación en igualdad de los sexos en todos los niveles; que proporcione una 
formación afectivo-sexual que contemple la perspectiva de género desde los 
primeros  ciclos  y  enseñe  a  resolver  los  conflictos  de  forma  pacífica  y  no 
sexista. 

Hacemos un reconocimiento expreso a la lucha histórica del movimiento 
de mujeres y queremos hacer mención expresa a tres colectivos especialmente 
vulnerables, doblemente penalizados y sistemáticamente olvidados como son 
las mujeres migrantes, las mujeres discapacitadas y las mujeres del  mundo 
rural.

Queremos una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia. 
Una sociedad en la que nadie se queda fuera, en la que nadie se queda atrás.

Y es por lo anteriormente expuesto que proponemos los siguientes

ACUERDOS

Comprometernos  desde  esta  Corporación  Municipal,  a  las  siguientes 
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medidas:

1. Realizar una acción activa en denuncia a la Violencia de Género con el 
compromiso de que el día 25 de noviembre, Día Contra la Violencia de Género,  
se guarde un minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas por Violencia 
de Género, con la participación de los grupos políticos y trabajadores/as del 
ayuntamiento. 

2. Invitar por todos los medios de difusión disponibles por el Ayuntamiento a 
asociaciones  municipales  a  participar  este  día  con  actos  denunciando  esta 
lacra  social  y  se  ponga  en  la  fachada  del  ayuntamiento  (o  donde  mejor 
convenga y se vea, ya sea carteles luminosos publicitarios) un cártel en el que 
ponga “CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.

3.  Reforzamiento  de  la  Concejalía  de  Igualdad,   con  competencias   y 
presupuesto adecuado, para desarrollar acciones positivas destinadas a hacer 
real la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Reconocer nuestra responsabilidad en las condiciones laborales de las 
trabajadoras de servicios externalizados/subcontratados, en cumplimiento 
del principio del derecho a la igualdad y a la no discriminación, velando por sus 
derechos laborales.

5.  Recuperar la partida específica de Igualdad dentro de los presupuestos 
municipales,  con  el  compromiso  de  no  recortar  su  dotación  y  de  ir 
incrementándola  porcentualmente  cada  año  según  la  disponibilidad 
presupuestaria.

6. Constitución de la Comisión de la Mujer, con participación de los Grupos 
municipales,  Asociación  o  Asociaciones  de  mujeres  y  cualesquiera  otros 
colectivos, con incidencia real en las políticas institucionales que afecten de 
manera especial o específica a la vida de las mujeres.

7.  Dinamizar  los Centros de la  Mujer,  para  que sean un  eje  vertebrador 
dentro del Municipio y de trabajo por la igualdad real. Incentivar la participación 
de las mujeres en los barrios, tanto las asociadas como las no asociadas.

Asimismo,  elevar  al  Gobierno  Central  y/o  Autonómico,  las  propuestas 
siguientes:  

8.  Instar al  Gobierno regional,  en cumplimiento del  acuerdo adoptado por 
unanimidad  de  todos  los  grupos  políticos  representados  en  la  Asamblea 
Regional, el 24 de septiembre de 2015, a que consensúe con la comunidad 
educativa, asociaciones de mujeres y profesionales implicados, la revisión del 
currículo  regional  para  la  formación  específica  en  materia  de  igualdad, 
educación afectivo-sexual y de prevención contra la violencia machista.
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9.  Instar al Gobierno de España a que adopte las medidas necesarias para 
apostar de manera efectiva por una economía de la igualdad que elimine las 
barreras en el acceso al empleo, la permanencia  y la promoción. Que acabe 
con las diferencias salariales y el lastre de que las mujeres se responsabilicen 
casi en exclusiva de los cuidados.

10. Instar al Gobierno de España a que articule los mecanismos necesarios 
para  asegurar  la  libertad  de elección  de  las  mujeres  sobre  su  maternidad, 
reconocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos.

11. Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que debe pasar por una 
modificación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia  de  género,  para  dotarla  de  un  carácter  verdaderamente  integral, 
donde  se  recojan  todos los  tipos  de  violencia  de  género,  se  desarrolle  las 
medidas de prevención y sensibilización social, se recoja una red de recursos 
reales  y  efectivos  y  se  responsabilice  y  estructure  las  competencias  y 
responsabilidades de las diferentes administraciones públicas. 

El  Ayuntamiento  Pleno,  con  10  votos  a  favor  (PSOE,  CIUDADANOS Y 
CAMBIAR LAS TORRES), 10 en contra (PP) y 1 abstención (María Ángeles 
García Martínez), produciéndose un empate. En la segunda votación se repite 
el resultado, y por el voto de calidad del Sr. Alcalde, no se aprueba la urgencia 
de la moción.

CUARTA MOCIÓN.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 
CAMBIAR LAS TORRES.

Moción presentada por el Grupo Municipal de Cambiar Las Torres, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“El  artículo  315 del  Código Penal  tipifica los delitos contra la  libertad 
sindical y el derecho de huelga, incluidos dentro del Título autónomo —el Título 
XV— dedicado a «los delitos contra los derechos de los trabajadores».

Los  dos  primeros  apartados  de  este  artículo  dicen  textualmente:  «1. 
Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa  
de  seis  a  doce  meses  los  que  mediante  engaño  o  abuso  de  situación  de  
necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho  
de  huelga»,  añadiendo  el  apartado  segundo  que  «2.  Si  las  conductas  
reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza, violencia o  
intimidación, se impondrán las penas superiores en grado».
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Sin  embargo,  el  apartado  3  del  mismo  artículo  establece:  «3.  Las 
mismas penas del  apartado segundo se impondrán a los que, actuando en  
grupo  o  individualmente,  pero  de  acuerdo  con  otros,  coaccionen  a  otras  
personas a iniciar o continuar una huelga».

De la  propia redacción del  artículo  315 del  Código Penal  se observa 
cómo la conducta tipificada en el apartado 3 es completamente diferente a las 
que  regula  en  sus  dos  primeros  apartados,  tratándose  de  un  ejemplo  de 
permanencia  de  un  precepto  anterior  —y diferente— que  se  integra  en un 
nuevo texto, sin que existan razones para ello.

El actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del antiguo artículo 
496  del  viejo  Código  Penal,  introducido  precisamente  durante  la  llamada 
“Transición”,  a  través de la reforma del  Código Penal  producida en julio  de 
1976. El objetivo declarado de la norma era el de «hacer frente a la creciente  
actividad agresiva de grupos organizados que se autodenominan piquetes de  
extensión de huelga». Bajo ese eufemismo, el objetivo que se buscaba era la 
intimidación de las organizaciones sindicales —entonces todavía clandestinas, 
recuérdese que la Ley de Asociación Sindical es de abril de 1977— y de los 
trabajadores  más  activamente  comprometidos  con  ellas  y  especialmente 
reivindicativos, en la organización y desarrollo de los piquetes de huelga.

Este precepto no ha sido alterado por las reformas legislativas que, sin 
embargo, se produjeron en todos los ámbitos jurídicos —también, obviamente, 
el de derecho penal económico y de la empresa— a partir de la Constitución de 
1978. Incluso, la reforma del Código Penal de 1995, llamada «el Código Penal  
de  la  democracia»,  mantiene  prácticamente  el  mismo  precepto  de  la 
“Transición” que buscaba la incriminación y criminalización de los piquetes de 
huelga coactivos. Tampoco puede entenderse que la aplicación por los jueces y 
tribunales de este artículo haya degradado el significado estricto que tiene el 
término  de  “coacciones”  y  que  podría  haber  permitido  una  interpretación 
restrictiva del mismo, acorde con el reconocimiento constitucional del derecho 
de huelga —recogido en el Título I, Artículo 28. de nuestra Constitución—.

El artículo 315.3 del Código Penal ha sido profusamente utilizado en la 
represión de trabajadores en sus actuaciones de organización o extensión de la 
huelga.  En  especial  en  los  supuestos  de  huelgas  generales  de  un  día  de 
duración, pero también en otros conflictos laborales en los que se ha producido 
un cierto enconamiento en las posiciones de las partes.

El elevado número de condenas en aplicación del apartado 3 del artículo 
315, en contraste con la prácticamente inaplicación de los apartados 1 y 2 del 
mismo artículo, pone de relieve la asimetría de nuestro sistema penal en esta 
materia,  hasta  el  punto  de  que  la  parte  del  Código  Penal  que  protege  los 
denominados  «Delitos  contra  los  trabajadores»  no  tiene  efectividad  real  en 
relación con las actuaciones penales encaminadas a preservar las violaciones 
más graves de las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores. 
Por otro lado, en los últimos meses, se ha podido constatar la incoación de 
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numerosos  procedimientos  penales  contra  trabajadores  y  trabajadoras  y 
representantes sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga, para 
los cuales el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de 
libertad, excesivas y desproporcionadas.

En  resumen,  esta  iniciativa  propone  la  supresión  del  delito  de 
coacciones para promover la huelga, como figura penal  incompatible con la 
Constitución y con la garantía internacional de la libertad sindical.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  de  Cambiar  Las 
Torres eleva al Pleno los siguientes

ACUERDOS 

Primero:  Exigir  al  Gobierno Español  la derogación del  apartado 3 del 
artículo 315 del vigente Código Penal, con el objetivo de evitar que el Derecho 
Penal  pueda  seguir  criminalizando  el  ejercicio  del  derecho  de  huelga  y 
funcionando  con  efectos  limitadores  o  disuasivos  en  su  ejercicio.  

Segundo: Dar traslado a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso 
de Diputados.”

El  Ayuntamiento  Pleno,  con  10  votos  a  favor  (PSOE,  CIUDADANOS Y 
CAMBIAR LAS TORRES), 10 en contra (PP) y 1 abstención (María Ángeles 
García  Martínez),  produciéndose  un  empate.  Se  repite  el  resultado  en  la 
segunda votación, y por el voto de calidad del Sr. Alcalde, no se aprueba la  
urgencia de la moción.

QUINTA MOCIÓN.- PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE 
CAMBIAR LAS TORRES.

Moción presentada por el Grupo Municipal de Cambiar Las Torres, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“La creciente sensibilidad de la población contra el maltrato animal y las 
reivindicaciones  de  los  colectivos  animalistas  que  defienden  una  forma  de 
diversión  que  no  esté  basada  en  la  violencia  han  conseguido  que  219 
Municipios de toda España se posicionen en contra de los circos con animales. 

Los  circos  exhiben  animales  salvajes  nacidos  en  cautividad  que 
mantienen  fuertemente  sus  instintos  naturales.  El  proceso  de  aprendizaje 
implica forzarlos a realizar comportamientos totalmente antinaturales para su 
especie  a  través  de  la  violencia.  Además,  el  mantenimiento  de  animales 
salvajes en circos no contribuye ni aporta un beneficio a la conservación de las 
especies.
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El  respeto  por  el  medio  ambiente  y  la  naturaleza  implica  también  el 
respeto a los otros seres con los que compartimos el Planeta y los circos con 
animales salvajes no ofrecen una educación medioambiental apropiada pues 
promueven una visión tergiversada y falsa de los animales.

Los animales  salvajes,  por  su  naturaleza,  pueden ser  potencialmente 
peligrosos y  suponer un riesgo para la salud pública por la transmisión de 
enfermedades  o,  en  algunos  casos,  ocasionar  graves  daños  materiales  y 
personales al escaparse de sus instalaciones. 

La  Organización  Mundial  de  Sanidad Animal  adoptó  el  año 2004 las 
llamadas  “Cinco  Libertades”  que  reconocen  que  los  animales  tienen  unos 
requisitos inherentes y se les debe proveer de (1) un ambiente apropiado, (2) 
una  dieta  adecuada,  (3)  oportunidades  para  expresar  comportamientos 
naturales, (4) protección del miedo y los estados angustiosos y (5) protección 
del dolor, daños o enfermedades.

El  Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los animales 
vertebrados como seres dotados de sensibilidad no sólo física sino también 
psíquica,  que  pueden  sentir  dolor,  sufrimiento  y  angustia,  son  animales 
sintientes, como los seres humanos.

La Ley 10/1990 de Protección de los Animales de la Región de Murcia 
prohíbe el uso de animales en espectáculos que impliquen crueldad o maltrato 
y  que  puedan  ocasionarles  sufrimientos  o  hacerles  objeto  de  tratamientos 
antinaturales.

Todos los animales, sean de la especie que sean, tienen derecho a ser 
respetados, no deben ser víctimas de maltratos, esfuerzos desmedidos, ni ser 
sujetos a actos crueles que les impliquen sufrimiento o les causen estados de 
ansiedad o miedo. Los animales deben recibir el trato que, ateniéndose a sus 
necesidades etológicas, procure su bienestar, y en los circos estos suelen vivir  
en condiciones de cautividad alojados y transportados a largas distancias en 
remolques de camiones que no satisfacen sus necesidades físicas y sociales 
más básicas.

Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, tiene 
la responsabilidad de actuar, favorecer y potenciar una conducta más cívica de 
la sociedad en la defensa y preservación de la naturaleza, y se deben fomentar 
los principios éticos, sociales y medioambientales.

Por  todo lo  anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  Cambiar  Las 
Torres propone a este pleno, para su debate y aprobación, los siguientes

ACUERDOS:

PRIMERO: Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas con los principios éticos, sociales y medioambientales anteriormente 
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declarados y con respecto a no ocasionar sufrimiento a los animales.

SEGUNDO:  Declarar  a  este  Municipio  contrario  a  la  exhibición  de 
animales salvajes en circos u otras actividades que se encuentren de manera 
permanente o temporal en nuestro municipio, con independencia del lugar de 
residencia de las personas propietarias o poseedoras de éstos.

TERCERO: No permitir la entrada e instalación en esta localidad (tanto 
en terrenos privados como públicos) de animales salvajes de circos, aunque 
éstos no participen en el  espectáculo circense, como forma de garantizar la 
seguridad ciudadana ante posibles escapes.

CUARTO: Que en la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de 
Compañía se incluya un punto en el que se indicara que: “dada la ausencia de 
un  marco  legislativo  concreto  y  específico  para  los  circos  itinerantes  con  
animales  salvajes,  que  sirva  de  referencia  para  controlar,  inspeccionar  y  
autorizar aspectos inherentes a esa actividad que se consideran esenciales  
tales como la seguridad ciudadana, la sanidad animal y humana así como la  
protección de los animales, ese ayuntamiento decide no autorizar la instalación  
de  circos  con  animales  salvajes.  Que  esa  decisión  está  avalada  por  la  
declaración realizada por la Federación de Veterinarios de Europa (FVE), a la  
que está adscrito el Consejo General de los Colegios Veterinarios de España,  
en la que se indica que desde un punto de vista científico,  en un circo en  
itinerancia es imposible cumplir  con unas garantías de sanidad animal y de  
protección animal”. 

QUINTO: Comunicar el presente acuerdo a todas las asociaciones que 
trabajan este ámbito.

    El  Ayuntamiento Pleno,  con 10 votos a favor  (PSOE,  CIUDADANOS Y 
CAMBIAR LAS TORRES), 10 en contra (PP) y 1 abstención (María Ángeles 
García  Martínez),  produciéndose  un  empate.  Se  repite  el  resultado  en  la 
segunda votación, y por el voto de calidad del Sr. Alcalde, no se aprueba la  
urgencia de la moción.

SEXTA MOCIÓN.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.

Antes de proceder a la lectura de la Propuesta se vota la urgencia de la  
misma,  aprobada  por  unanimidad  de  los  miembros  que  componen  la 
Corporación Municipal.

Lee la Sra. Secretaria General, cuyo tenor literal es el siguiente:

PROPUETA  DE  LA  ALCALDÍA-PRESIDENCIA  AL  PLENO  DE  LA 
CORPORACIÓN  SOBRE  COMPOSICIÓN  DE  LAS  COMISIONES 
INFORMATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS.
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Visto lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y la necesidad de 
la  fijación  de  la  composición  de  las  Comisiones  Informativas  Permanentes, 
como consecuencia  de la  calificación  del  Dª.  Mª.  Ángeles  García  Martínez, 
como Concejal no Adscrita del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

PROPONGO  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN  PARA  SU 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, LO SIGUIENTE:

PRIMERO.-

A) La Composición de las Comisiones Informativas será la siguiente:

Comisión Informativa Permanente de Cuentas, Economía y Hacienda, Personal 
y Especial de Cuentas:

Presidente: Alcalde o Concejal en quien delegue.

Tres vocales designados por el Grupo Municipal del Partido Popular.

Dos vocales designados por el Grupo Municipal Socialista.

Dos vocales designados por el Grupo Municipal Ciudadanos.

Un vocal designado por el Grupo Municipal Cambiar Las Torres.

Un vocal Concejal no Adscrito.

Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Servicios a la Ciudad:

Presidente: Alcalde o Concejal en quien delegue.

Tres vocales designados por el Grupo Municipal del Partido Popular.

Dos vocales designados por el Grupo Municipal Socialista.

Un vocal designado por el Grupo Municipal Ciudadanos.

Un vocal designado por el Grupo Municipal Cambiar Las Torres.

Comisión Informativa Permanente de Bienestar Social:

Presidente: Alcalde o Concejal en quien delegue.
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Tres vocales designados por el Grupo Municipal del Partido Popular.

Dos vocales designados por el Grupo Municipal Socialista.

Un vocal designado por el Grupo Municipal Ciudadanos.

Un vocal designado por el Grupo Municipal Cambiar Las Torres.

    El  Ayuntamiento Pleno,  con 11 votos a favor (PP y Mª Ángeles García 
Martínez), 3 en contra (CIUDADANOS) y 7 abstenciones (PSOE Y CAMBIAR 
LAS  TORRES),  por  lo  tanto  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  que 
componen la Corporación Municipal, se aprueba la presente Propuesta en los 
términos expuestos.

SÉPTIMA  MOCIÓN.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL  SOCIALISTA  Y  APOYADA  POR  TODOS  LOS  GRUPOS 
MUNICIPALES.

Antes de proceder a la lectura de la Propuesta se vota la urgencia de la  
misma,  aprobada por  mayoría  absoluta  de  los  miembros que componen la 
Corporación Municipal, por obtener 20 votos a favor (PP, PSOE, CIUDADANOS 
y CAMBIAR LAS TORRES) y 1 abstención (María Ángeles García Martínez).

Lee la Sra. Secretaria General, cuyo tenor literal es el siguiente:

El  conocimiento  de  idiomas  constituye  actualmente  una  herramienta 
fundamental social y profesional. El mercado laboral y la sociedad en general 
hacen  que,  prácticamente,  sea  imprescindible  aprender  alguna  lengua  más 
aparte  de  la  autóctona.  En  la  situación  actual,  el  correcto  aprendizaje  de 
idiomas  se  ha  convertido  en  una  necesidad  evidente.  Asimismo,  se  ha 
transformado en una ventaja añadida para el futuro formativo y laboral de los 
ciudadanos,  tanto  dentro  como  fuera  de  nuestras  fronteras,  dada  la  alta 
competitividad  del  mercado  de  trabajo  actual  y  la  situación  de  crisis  que 
estamos viviendo. Las Torres de Cotillas, con una población de mas de 21.000 
habitantes, debería tener, al igual que poseen otros municipios de la comarca, 
incluso con menor densidad demográfica, una sede de la escuela oficial  de 
idiomas para  facilitar  el  acceso de los  torreños y  torreñas el  aprendizaje  y 
estudio de idiomas sin necesidad de trasladarse a otros municipios. El no tener 
Escuela Oficial  de Idiomas en Las Torres de Cotillas causa un déficit  en la 
oferta  educativa  del  municipio,  lo  que  provoca  menos  educación,  menos 
formación y menos oportunidades para los vecinos de Las Torres.

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

1. Que este Ayuntamiento solicite a la Consejería la implantación de una sede 
de la Escuela Oficial de Idiomas en Las Torres de Cotillas.
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2. Iniciar los informes y los expedientes necesarios para que esta petición se 
convierta en una realidad.

3.  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Consejo  Escolar  Municipal  y  a  la 
consejería de educación de la CARM.

El Ayuntamiento Pleno, con 20 votos a favor (PP, PSOE, CIUDADANOS 
y CAMBIAR LAS TORRES) y 1 abstención (María Ángeles García Martínez), 
por  lo  tanto  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  que  componen  la 
Corporación  Municipal,  se  aprueba  la  presente  moción  en  los  términos 
expuestos.

OCTAVA  MOCIÓN.-  PROPUESTA  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL DE CIUDADANOS.

Antes de proceder a la petición de la Propuesta se vota la urgencia de la 
misma,  aprobada por  mayoría  absoluta  de  los  miembros que componen la 
Corporación Municipal, por obtener 20 votos a favor (PP, PSOE, CIUDADANOS 
y  CAMBIAR  LAS  TORRES)  y  1  abstención  (Dª.  María  Ángeles  García 
Martínez).

MESA DE SEGUIMIENTO DE LA PISCINA.

El Ayuntamiento Pleno, con 20 votos a favor (PP, PSOE, CIUDADANOS 
y CAMBIAR LAS TORRES) y 1 abstención (María Ángeles García Martínez), 
por  lo  tanto  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  que  componen  la 
Corporación  Municipal,  se  aprueba  la  presente  moción  en  los  términos 
expuestos.

La Sra. García, Concejal no adscrita explica que no ha podido votar a 
favor ya que no ha sido informada del asunto al no formar parte de la Junta de 
Portavoces.  Además pregunta  si  puede  asistir  a  las  reuniones  de  la  Mesa 
constituida.

El  Sr.  Alcalde  le  explica que en este momento  no forma parte  de la 
Mesa.

El Sr. Vicente, Concejal Portavoz de Cambiar las Torres, le explica que 
no es parte de la Junta de Portavoces por no ser Portavoz de ningún Grupo. 

El Sr. Alcalde le interrumpe para reconducir la intervención.

El Sr. Vicente explica que desea que en la Mesa estén los usuarios de la 
piscina además de los Grupos Municipales. Entiende que en la piscina hay un 
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problema.

NOVENA  MOCIÓN.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.

Antes de proceder a la lectura de la moción se vota la urgencia de la 
misma,  aprobada por  mayoría  absoluta  de  los  miembros que componen la 
Corporación Municipal, por obtener 16 votos a favor (PP, PSOE, y D. Cristóbal 
Vicente Martínez), 3 votos en contra (CIUDADANOS) y 2 abstenciones (Dª. Mª 
Ángeles García Martínez y Dª. Patricia Costa López).

Lee la  Sra.  Fernández Bermúdez,  portavoz del  Partido Popular,  cuyo 
tenor literal es l siguiente:

El transporte público, es sin lugar a dudas, un servicio público de carácter social, 
necesario para quelos ciudadanos de la Región puedan atender sus necesidades básicas, 
puedan  llegar  a  recibir  las  atenciones  sanitarias,  educativas  ,  y  atender  sus 
responsabilidades laborales, sin merma alguna de
sus posibilidades y garantías. El servicio público de transporte, su prestación optimizada 
y más equilibrada, como medio de conexionar territorios y personas de cualquier punto 
geográfico de la Región, es una prioridad del Gobierno Regional que, con un marcado 
fin social, planifica su alcance y llegada a los colectivos que más lo necesitan, a precios 
asequibles, con tarifas únicas. Así, más de 15,5 millones de viajeros/año se beneficiarían 
de estas actuaciones. El Gobierno Regional entiende que la movilidad de los murcianos, 
principalmente  colectivos  mayores,  estudiantes,  personas  que  no  disponen  de  otro 
medio  de  transporte,  es  una  política  social  tan  importante  como  la  sanidad  o  la  
educación, ya que sin él habría personas que no podrían llegar a estos centros.
Esta atención social es reflejada en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2016 que 
presenta  el  Gobierno  Regional  de  la  Asamblea,  adquiriendo  el  compromiso  de 
establecer  un  Nuevo  marco  de  transporte  público  de  viajeros  por  carretera,  con  la 
implantación  del  billete  único  regional,  la  reordenación  de  líneas  de  débil  tráfico, 
supresión paradas peligrosas… Iniciativas que se adaptan a las necesidades reales de los 
ciudadanos y facilitan el acceso al transporte público, como el transporte a la demanda, 
así como la efectiva gestión integral del Bono Único Regional.

En definitiva, un planteamiento del Gobierno que, sin duda, beneficiaba las líneas de 
débil tráfico de la comarca del Noroeste, Altiplano, y parte del Guadalentín que suponía 
atender a unos 400.000 ciudadanos, consolidar las líneas y bonificar las tarifas de la 
Comarca  de  Cartagena,  Murcia  y  área  metropolitana,  Valle  de  Ricote,  y  oeste  Mar 
Menor… más de 15,5 millones de viajeros. Es decir, partidas presupuestarias destinadas 
a  bonificar  distintas  tarifas,  entre  ellas  las  universitarias  y  discapacitados  psíquicos, 
además de los relacionados con la asistencia a programas de inserción e integración 
laboral, formación y autonomía personal.
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Una  vez  aprobados  los  presupuestos  regionales  para  el  presente  año  que 
establecen el escenario de gestión, funcionamiento y servicios de nuestra Región y para 
nuestros  ciudadanos,  el  26  de  Enero,  publicados  en  el  BORM el  6  de  Febrero,  el 
RESULTADO es un presupuesto enmendado por los tres grupos de la oposición, partido 
socialista, ciudadanos y podemos, desde la irresponsabilidad, y el resultado gravoso de 
la  situación  crítica  y  preocupante  que  dejan  al  servicio  público  social  del 
TRANSPORTE en la Región.
Estos, haciendo uso de su escaño político y en ejercicio, legítimo, de su labor de control 
del Gobierno, como oposición parlamentaria pero en su claro intento de entorpecer la 
gestión  de  gobierno,  le  han  llevado  a  perjudicar,  injusta  e  irresponsablemente,  al 
conjunto de los ciudadanos que, no tienen que ver mermados sus atenciones básicas por 
intereses partidistas y sectarios.
Las  enmiendas  de  los  tres  grupos  de  la  oposición,  partido  socialista,  ciudadanos  y 
podemos,  han  supuesto  la  reducción  presupuestaria  del  servicio  de  transporte,  del 
mantenimiento de las líneas que llegan a nuestros municipios, la bonificación del billete 
de bus… en casi el 40% del total presupuestado por el Gobierno para lo básico, han 
minorado: 2.600.000€.

Las  consecuencias nefastas de  las  enmiendas de  la  oposición,  aprobadas  por 
unanimidad, son:

-Ponen en peligro todo el sistema concesional de transporte público de la Región.

-Se han eliminado las dotaciones presupuestarias necesarias para el mantenimiento de 
las lineas de autobús más deficitarias, las que permiten acercar la interconexión de los 
territorios,  las  personas  a  sus  puestos  de  trabajo,  la  cobertura  de  sus  necesidades 
sanitarias, en definitiva, afectan a las
comarcas más periféricas de la Región y las de población más dispersa.
-Corren riesgo de quebrar o desaparecer las concesionarias que prestan los servicios de 
transporte,  por  ser  imposibles  económicamente  de  mantener  lineas  de  autobús  que 
llevan  a  los  ciudadanos  de  Abanilla,  Jumilla,  Moratalla,  Bullas  o  las  que  conectan 
algunos municipios medianos con sus pedanías, a las distintas comarcas de la Región.

-Impiden  la  implantación  del  bono  único  regional,  cuya  puesta  en  marcha  estaba 
prevista para este 2016.

-Están en contra de la igualdad de todos los murcianos vivan donde vivan; están en 
contra de la democratización el acceso al transporte público en todas las comarcas de la 
Región incorporando descuentos y facilitando los trasbordos entre lineas de todos los 
municipios. No apuestan por la mejora efectiva, con medidas de puesta en práctica, del 
servicio público del transporte en la Región.

Por  ello,  desde  el  Partido  Popular  consideramos  de  extrema necesidad  rectificar  el 
presupuesto, redotar las partidas minoradas a beneficio de otras, que son de imposible 
ejecución, desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, y que supondría un grave 
atentado a las necesidades básicas de movilidad de nuestros ciudadanos y usuarios del 
transporte.
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Desde  la  confianza  en  el  actuar  político  de  la  Asamblea,  donde  reside  la 
soberanía popular e instando a la responsabilidad y primacía de los ciudadanos, es por 
lo  que  el  Grupo Político  del  Partido  Popular  en el  Ayuntamiento  de  Las  Torres  de 
Cotillas, presenta al Pleno, para su debate y consideración, la siguiente:

ACUERDO:

Que se inste a la Asamblea regional para que recupere el presupuesto inicial de  
los programas de transporte público regional,  resolviendo la situación crítica de este 
servicio público esencial que afecta a la Administración, las concesiones de servicios y 
sus empleados, y los usuarios.

    El  Ayuntamiento  Pleno,  con 10 votos  a favor  (PP),  10  en contra 
(PSOE,  CIUDADANOS  Y CAMBIAR  LAS  TORRES)  y  1  abstención  (María 
Ángeles García Martínez), produciéndose un empate y por el voto de calidad 
del Sr. Alcalde, no se aprueba la urgencia de la moción.

Al  Sr.  Peñas,  Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista,  le  resulta 
paradójico  que el  PP sea  el  defensor  del  transporte  público  del  municipio 
cuando durante su mandato se ha reducido el servicio de uno cada media hora 
a uno a la hora, y cuando ha eliminado el servicio a los universitarios. Entiende 
que esto es demagogia. Su moción se debe a que no aceptan que la mayoría 
de la Asamblea haya retocado los presupuestos de la CCAA. Pero además han 
fallado en las cifras, no se ha reducido 2,6 millones, sino 280.000€, por ello no 
es el  40%. La única modificación producida es en gasto corriente.  Por otra 
parte, el bono regional es una petición del PSOE que aún no se ha llevado a 
cabo. 

El Sr. Alcalde, D. Domingo Coronado, invita a los vecinos a ver el diario de 
sesiones de los debates de la Asamblea para que se vea lo que ha ocurrido. Y 
podrán comprobar que independientemente de la dotación total se han detraído 
2,6  millones  destinados  a  articular  el  transporte  público  entre  los  distintos 
municipios. Y la Asamblea está muy interesada en rectificar esta modificación. 
Para comprobarlo solo tienen que verse las intervenciones del Sr. Consejero y 
del Sr. Joaquin López.

El Sr. Peñas, expone que se detrajo 1,5 millones para garantizar el acceso al 
transporte de las personas menos favorecidas.

El Sr. Alcalde reitera que los debates están grabados, y lo importante es que 
nadie se quede sin poder utilizar el transporte público.

El Sr. Vicente, Portavoz del Grupo Cambiar las Torres, considera que el debate 
es interesante, como lo es debatir sobre sus mociones del día de la mujer y del  
maltrato animal. En cuanto al asunto, considera que la situación no es crítica, 
no estamos en Siria.

El  Sr.  Sánchez,  Portavoz  del  Grupo  Ciudadanos,  considera  que  al  PP  le 

Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
Plaza Adolfo Suárez, 1, Las Torres de Cotillas. 30565 Murcia. Tfno. 968 62 65 11. Fax: 968 62 64 25



 

interesa el  autobús regional,  pero no la reducción del  importe del  billete en 
nuestro municipio. 

DÉCIMA  MOCIÓN.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR.

Antes de proceder a la lectura de la moción se vota la urgencia de la 
misma,  aprobada por  mayoría  absoluta  de  los  miembros que componen la 
Corporación Municipal, por obtener 19 votos a favor (PP, PSOE, CIUDADANOS 
y  D.  Cristóbal  Vicente  Martínez),  y  2  abstenciones (Dª.  Mª  Ángeles  García 
Martínez y Dª. Patricia Costa López).

Lee el Sr. Cabrera, Concejal del Partido Popular, cuyo tenor literal es al 
siguiente:

Desde  el  comienzo de  nuestra  democracia  las  Diputaciones  Provinciales,  los 
Cabildos y los Consejos Insulares han sido coprotagonistas,  como gobiernos locales 
intermedios,  de  la  mejora  general  de  nuestros  pueblos  y  ciudades,  ayudando  a  los 
municipios  a  desarrollar  sus  competencias  y  a  prestar  más  y  mejores  servicios.  Su 
objeto final ha sido y es la aportación de más bienestar a los ciudadanos ofreciendo 
servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades, evitando así que haya 
ciudadanos de segunda y de primera.

A lo  largo  de  todos  estos  años  han  garantizado  la  permanente  asistencia, 
cooperación  jurídica,  económica,  técnica  y  de  asesoramiento  de  los  municipios, 
facilitando  se  adecuado  funcionamiento,  especialmente  de  los  rurales.  Su  labor  de 
coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación 
de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos municipios por 
si  solos,  de  impulso  de  actuaciones  complementarias  en  temas  de  competencia 
municipal, ha sido definitiva para la gestión local.
Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad 
política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad 
institucional.  Son  fundamentales  para,  generando  economías  de  escala,  provocar  el 
abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos. 

Su papel es esencial  para los pequeños municipios,  hasta el punto de que su 
supresión abocaría a la desaparición de pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles 
para combatir la despoblación.

Las Diputaciones Provinciales, así como las Diputaciones Forales y los Cabildos 
y Consells Insulares son verdaderas Administraciones Territoriales con competencias 
propias  y  con  autonomía  para  gestionar  sus  intereses,  tal  y  como  reconoce  la 
Constitución.

El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno 
y la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como 
entidades  locales con personalidad jurídica propia.  Así  lo  ha refrendado el  Tribunal 
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Constitucional  en diferentes  ocasiones,  definiéndolas  como “componentes esenciales 
cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”.

Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que 
su eliminación es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas.

Ante el conocimiento del “acuerdo de un gobierno reformista y de progreso” de 
22 de febrero, entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos que pasaría por 
la supresión de las Diputaciones Provinciales, el Partido Popular quiere una vez más 
salir en defensa de la existencia de las corporaciones provinciales e insulares.

Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas 
era  compartida  por  el  Partido  Socialista  Obrero  Español,  quien  concurrió  a  las 
elecciones municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de conllevar la 
desaparición que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más modernas, eficaces y 
transparentes:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015

Modernizar  las  Diputaciones  Provinciales,  hacerlas  más  eficaces  y  transparentes  y 
ponerlas al  servicio de los pequeños municipios,  fundamentalmente,  para apoyar  las 
inversiones  necesarias  a  través  de  los  planes  provinciales  y  ofrecer  una  adecuada 
cobertura de servicios públicos a sus vecinos y vecinas.

Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero Español insistía en su defensa de 
estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de cambio:

PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015

Modernizar  las  Diputaciones  Provinciales  reformulando  su  papel  como  espacio  de 
encuentro  entre  los  ayuntamientos  de  menos  de  20.000  habitantes  y  dotándolas  de 
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia 
respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de 
máxima transparencia, racionalidad y democracia.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Las Torres de 
Cotillas somete a Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos:

1.  Reivindicar  el  valor  institucional  de  las  Diputaciones  Provinciales,  Cabildos  y 
Consejos  Insulares  como  gobiernos  que  cumplen  la  misión  de  cooperar  en  la 
vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los 
servicios necesarios.

2. Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar 
a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en municipios rurales.

3. Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones, Cabildos y Consells insulares 
no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el objetivo 
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de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, 
en las que no se solapen competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y 
autosuficiencia de las demás
Administraciones del Estado.

    El  Ayuntamiento  Pleno,  con 10 votos  a favor  (PP),  10  en contra 
(PSOE,  CIUDADANOS  Y CAMBIAR  LAS  TORRES)  y  1  abstención  (María 
Ángeles García Martínez), produciéndose un empate y por el voto de calidad 
del Sr. Alcalde, tras la segunda votación, con el mismo resultado, se aprueba la 
moción.

El  Sr.  Vicente,  Concejal  Portavoz del  Grupo Municipal  Cambiar  Las Torres, 
expone que hay ciertas cosas que no entiende, como que los nacionalistas 
quieren eliminar las Diputaciones o cuando se habla del programa y de las 
negociaciones del PSOE. Además, no somos un municipio de menos de 20.000 
habitantes. Vistas las incongruencias de la moción, no ha podido votar a favor.

El Sr. Sánchez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, considera 
que aún no ha pasado nada, se está negociando. Por otra parte, en Murcia no  
existe Diputación. Piensa que esta Administración existe para la colocación de 
amigos y partidarios.
   
El Sr. Peñas, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista, explica que es 
un acuerdo que actualmente no va a llegar a ningún sitio ya que no va a haber 
investidura,  y  habrá  que hacer  concesiones.  Cree que  ningún  partido  va  a 
permitir que los pequeños municipios se queden sin poder prestar servicios, ya 
que parte del acuerdo incluye el Consejo de Alcaldes. Por otra parte, el  PP 
planteó la eliminación de las Diputaciones, cuando se trató la reducción de la 
duplicidad  de  las  administraciones.  Es  evidente  que  las  Cabildos  y 
Diputaciones suponen una duplicidad en algún sentido.

El  Cabrera,  Concejal  Delegado  de  Régimen  Interior,  se  sorprende  que  un 
concejal de un partido llamado “para la ciudadanía” haga tales manifestaciones. 
El art. 139 y 14 de la Constitución Española, son básicos. Todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley, sin diferencias por religión, sexo, o lugar de residencia, 
ya sea en una zona urbana o rural. Las Diputaciones velan porque todos los 
municipios  tengan  todos  los  servicios  necesarios.  Desde  el  PP  se  quiere 
garantizar la igualitaria prestación de todos los servicios.

Antes de comenzar con el turno de ruegos y preguntas se da cuenta de 
la renuncia de un concejal. La Sra. Secretaria lee lo siguiente: “Habiendo tenido 
entrada en el Registro General del Ayuntamiento, el día 29 de febrero de 2016, 
renuncia de Dña. Carmen M. Hernández Hernández a su acta de Concejal de 
Ayuntamiento, obtenida en las Elecciones Municipales de 24 de mayo de 2015, 
y en cumplimiento de lo previsto en el artículo primero de la instrucción de 10 
de julio de 2003,  de la Junta Electoral  Central,  sobre sustitución de cargos 
representativos  locales,  que  establece  el  procedimiento  a  seguir  en  los 
supuestos de renuncia.
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Por  la  presente  se  somete  a  conocimiento  por  el  Pleno  de  la 
Corporación;  con  indicación  de  que  el  nombre  de  la  persona  a  la  que 
corresponde cubrir la vacante es D. Miguel Ángel Candel Hormigo, número 6 
de la lista del PSOE, publicada en el BORM el 28 de abril de 2015.”

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 
Antes de dar paso a los ruegos y preguntas se dan las contestaciones a las 
preguntas realizadas en el Pleno Ordinario de Octubre de 2015.

1º.- Con respecto al escrito de las partidas y gastos correspondientes a 
las Fiestas Patronales 2015, abajo pone que no se podrá publicar el contenido, 
me gustaría saber cuál  es la situación jurídica que dice que no se permite 
publicar este tipo de contenido.

2º.-  Existen  unas  obras  que  han  puesto  en  orden  varias  zonas  del 
pueblo, una de ellas en el Barrio de la Cruz, que se hizo muy bien se levantó 
una  parte,  se  han  adecuado  aparcamientos…etc,  me  gustaría  saber  si 
podemos conocer el expediente de esas obras.

1º.- Con relación a las noticias del pasado 18 de enero sobre el caso 
frontino  en  los  registros  de  la  empresa  dependiente  del  Ministerio  de 
Agricultura, la cual fue la encargada de las obras de acondicionamiento de la 
cuenca del Rio Segura a su paso por el término municipal de Las Torres de 
Cotillas, y conocido como Corredor Verde. Al Grupo Municipal Ciudadanos le 
gustaría saber si en algún momento de la investigación este Ayuntamiento se 
puede ver comprometido.

1º.- En el Pleno anterior hicimos un ruego que consistía en la necesidad 
de poner a disposición del público en general el parking subterráneo de este 
Ayuntamiento, ¿se ha realizado alguna gestión en este sentido?, y de haberla, 
¿en qué consiste y qué plazos hay para su puesta en marcha?

A continuación  el  Sr.  Alcalde  cede  la  palabra  a  los  miembros  de  la 
oposición para que formulen, si quiere, algún ruego o pregunta.

RUEGOS  PRESENTADOS  POR  EL GRUPO  MUNICIPAL CAMBIAR 
LAS TORRES

1º.-Ruego saber cuándo vamos a organizar la reunión referente al tema 
de la piscina, pues nos gustaría que fuera lo antes posible y que de alguna 
manera se buscase un representante de los usuarios de las piscina.
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2º.- Ruego que alguien me explique cuál es la razón por la que no puedo 
publicar  nada  relativo  a  la  contestación  recibida  por  escrito  de  los  gastos 
ocasionados con motivo de las fiestas patronales 2015.

3º.- Estoy esperando que se convoque una reunión que tiene que ver 
con el tema del periódico local, para ver cuánto espacio nos corresponde a 
cada uno. Ruego que a la mayor brevedad se lleve a cabo.

4º.-  Ruega  que  se  reúna  con  la  concejalía  correspondiente  sobre  la 
situación de los refugiados sirios. 

5º.- Ruega que se trate el tema de la participación ciudadana.

RUEGOS  Y  PREGUNTAS  PRESENTADAS  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL DE CIUDADANOS.

PREGUNTA.-  Sr.  Cabrera,  en  el  pasado  pleno  usted,  cuando  se  le 
preguntó por el aula de estudio, se le enseñaron unas fotos con desperfectos, 
dijo que era todo falso, al día siguiente se hizo un vídeo donde salían todos 
esos desperfectos. ¿Han puesto ya lo que pide ese cartel de que pongan rollos 
de papel higiénico y jabón para las manos para los alumnos?

El Sr. Cabrera contesta: Sí, el servicio de limpieza a diario pasa por el 
aula de estudio, de hecho los Concejales de este Ayuntamiento estuvimos allí  
en el aula de estudio hablando con los estudiantes y no nos expusieron que la  
situación  estuviese  tan  dramática  como usted  lo  expuso  en  el  pleno,  pero 
insisto que esté tranquilo que los servicios de limpieza pasan a diario por allí.

PREGUNTA.-  Sr.  Alcalde,  las  directrices  de  la  normativa  estatal 
3053/2008  son  muy  claras  y  de  obligado  cumplimiento.  Un  informe  del 
ingeniero  municipal  de  este  Ayuntamiento  dictamina  que  el  criterio  para  la 
construcción de los resaltos en la norma estatal con modificaciones, las cuales 
no están permitidas para uso diferente para el cual se crearon, un informe del 
cuerpo de la policía local de este municipio donde se dice que estos resaltos 
están mal hechos y causantes de desperfectos de los vehículos y un informe 
de la dirección general de carreteras de la Consejería de Fomento de la Región 
de  Murcia  donde  expresa  que  se  debe  respetar  la  norma  3053/2008  sin 
excusas. Usted sabe que eso expone al técnico municipal a un delito penal. Si  
pasa algún desastre o algún accidente el responsable es el ingeniero. ¿Va a 
dejar usted que se quede sin cobertura ese técnico?
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El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. González Palazón para que conteste 
a dicha pregunta, respondiendo lo siguiente: Existe otro informe, que usted no 
tiene y que se lo haré llegar, con fecha 18 de enero de este año, del Oficial Jefe 
de la Policía Local de Las Torres de Cotillas, el cual dice, cito textualmente: “en 
el día de hoy he visitado dichos resaltos con los técnicos municipales y sean 
estado realizando la  toma de medida de la  altura  del  mismo en todos sus 
puntos de anchura y altura con las siguientes conclusiones: Respecto a la C/ 
Velázquez si cumple con la altura que según la normativa aplicable en la orden 
3053/2008  determina.  Respecto  a  C/  Andrés  Segovia,  que  es  otro  de  los 
resaltos, no cumple con la anterior citada normativa debido al gran desnivel que 
tiene respecto a C/ Velázquez, por tal motivo los técnicos municipales están 
estudiando para dar  solución tanto al  posible  problema de tráfico,  como de 
aguas pluviales, ya que si bien la normativa estatal propone unas medidas, las 
mismas se entenderían en un mismo plano y dado que en este caso hay un 
gran desnivel no viene a solucionar de forma concreta la citada normativa, por 
lo que se propone una intervención de los técnicos municipales, que ya se está 
llevando a cabo.

PREGUNTA.-  El pasado lunes, 8 de febrero de 2016, se inauguró una 
pista de padbol con una repercusión en las redes sociales, con un valor de que 
era una de las pioneras de la Región de Murcia, este Grupo Municipal no tiene 
ninguna objeción, pero tenemos dos preguntas:

- ¿Ha sido demandada por alguna asociación del pueblo?

- ¿Qué coste ha tenido? ¿Hay alguna previsión de uso de dicha pista?

El Sr. Pérez, Concejal de Deportes responde: El presupuesto de la pista es 
de 26.000 €, hemos hecho un sondeo y hemos visto que es un deporte que 
está funcionando bien en aquellas Comunidades donde se está implantando 
(11Comunidades en España). Hemos dado el paso de ser los pioneros, pues 
Las Torres de Cotillas es un pueblo muy futbolero, y deportes como el padel en 
la última década es el que más está creciendo y hemos creído conveniente por 
lo  tanto  que  es  una  oportunidad  importante  para  ampliar  un  poco  más  el 
abanico deportivo.

RUEGOS  Y  PREGUNTAS  PRESENTADOS  POR  EL  GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA.

PREGUNTA.-  Es la tercera ocasión que traemos este tema al  Pleno. 
Cuando  se  construyó  el  paso  subterráneo  por  debajo  de  la  vía  de  la 
prolongación de la Avda. Juan Carlos I no se tuvo en cuenta de que por allí  
pasarían muchos peatones. Es un gran riesgo que los transeúntes vayan por 
dentro de la calzada. ¿Se va a hacer alguna actuación al respecto?
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RUEGO.-  Hemos tenido cierta polémica en los últimos tiempos con el 
tema del alumbrado público. El otro día se hizo una puesta en escena de una 
oficina  en  la  que  se  pide  al  ciudadano  que  colabore  con  la  empresa  para 
mejorar el funcionamiento del alumbrado público, lo que me parece bien, las 
notas de prensa las leemos todos. Me parece incomprensible que en una nota 
de prensa se pongan cosas que no son, y puede ser un error de imprenta, no 
podemos decirle a los vecinos que se han sustituido 6.500 luminarias por otras 
de tecnología led, según el mismo informe emitido por el  Ayuntamiento son 
1.737 las que se han sustituido. No se a quien queremos engañar, hay que 
decirle a la población que en total son 6.900 luminarias y que se han sustituido 
1.737, no 6.500.

Si le pedimos al ciudadano que participe, que colabore, que nos ayude a 
mejorar los servicios, no le podemos poner un teléfono 902 que es de pago de 
las llamadas. Ruego que se cree una extensión  del teléfono del Ayuntamiento. 
Me parece que esto es llevar al límite de la recaudación el que tenga que pagar 
un ciudadano que encima llama para colaborar.

PREGUNTA.- Como el tema de la piscina está de actualidad, me parece 
que les puedo dar explicaciones a todos los ciudadanos uno por uno de cuál ha 
sido  mi  posición  respecto  a  la  piscina  desde  el  primer  día  que  entré  de 
Concejal.

Durante  los  últimos  4  años  desde  este  grupo  municipal  hemos 
denunciado de forma reiterada, cada vez que se aprobaba un presupuesto que 
llevaba incluida una partida de subvención, algo que entendíamos que era una 
mala gestión inicial de la construcción de la piscina municipal, era algo que al 
final iba a estallar. No queremos perjudicar a nadie pero estaba claro que es un 
contrato inviable.

Esta  piscina  inicialmente  se  presupuestó  en  3.829.000  €  y  que 
finalmente,  sí  que  es  cierto  que  se  añadió  la  piscina  de  fuera,  pero  el  
presupuesto se fue a 5.400.000 €. Es un contrato que al principio se iba a 
desarrollar en 25 años y que finalmente se fue a 35 años.

Al final, lo que es la amortización de 5.400.000 € más otros 4.000.000 € 
de intereses los vamos a pagar los ciudadanos, y aparte la gestión sabíamos 
que era una piscina que iba a dar pérdidas. Aprobamos una subvención de más 
de 6 millones de euros, el global suma más de 15 millones de euros, eso se 
hizo en base a unos números supuestos, se hizo un estudio de mercado y con 
el  paso del  tiempo y lo que ha llegado a día de hoy es que el  estudio de 
mercado no tiene nada que ver con la realidad. El cambio de tarifas, tarifas que 
iban incluidas en el contrato inicial desde el día 1 en que se abrió la piscina,  
precios que en 5 años no se han aplicado, precios que durante 5 años en 
Ayuntamiento no ha reclamado que se apliquen, y esos son los precios de la 
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discordia a día de hoy. Aquellos números que se hicieron en su día al  libre 
albedrío al final no se están dando. Si además que no se dan los ingresos, que 
les voy a poner como ejemplo que estaba previsto ingresar en el 2014 558.000 
€  y  sólo  se  han  recaudado  331.000  €,  aunque  le  demos la  subvención  la 
empresa dice que aún le faltan 366.000 € más, y este es el motivo que nos trae 
aquí  y  este  es  el  motivo  por  el  cual  probablemente  la  empresa  nos  va  a 
reclamar esa diferencia, porque hay un apartado en el contrato que dice que si  
no hay equilibrio económico se podrán recalcular  tanto las tarifas como la 
subvención a percibir, si además la empresa hace un poco de trampa, pues ya 
ninguna cifra sale. La empresa tenía previsto, para el año 2014, 84.000€ para 
mantenimiento y nos ha pasado un resultado de 227.000 €, que yo entiendo 
que lo que era reparación de los desperfectos de obra nos lo quieren aplicar 
como mantenimiento de la piscina, con lo cual lo que se ha producido es que la 
gestión ha estallado. Mis preguntas son:

- ¿Quién ha sugerido o ha impuesto las tarifas que se pretenden a partir  
del 1 de marzo?

- ¿La  Concesionaria  ha  hecho  ya  una  reclamación  económica  por  la 
diferencia obtenida en el equilibrio económico?

- ¿En qué ordenanza se regulan las tarifas del gimnasio?

- ¿La empresa paga algo al  Ayuntamiento por  utilizar  las instalaciones 
para  montar  el  gimnasio?  Ya  que  en  el  proyecto  inicial  no  aparecía 
ningún gimnasio.

El PSOE no quiere que se cierre la piscina, lo que está claro es que es un 
contrato  a  35  años  con  un 3,5  % de intereses,  tenemos comprometidos 6 
millones de euros en subvenciones, a la empresa no le va a ir bien si pierde 
dinero y a nosotros tampoco. Por lo tanto,  hay que reconducir  la situación. 
Debemos asumir la deuda del pago de lo que es la hipoteca de la piscina.

El Sr. Alcalde explica lo que ocurre a través de un símil: se contrata las 
obras de remodelación de un bar y la gestión de la piscina, poniéndole como 
único requisito que los tercios de cerveza cuesten 1€. Pues bien, el cantinero 
decide poner los tercios a medio Euro y más tarde sigue bajando el precio. 
Entonces se dirige al Ayuntamiento y le dice que le pague lo que ha dejado de 
cobrar por su mala gestión. Si ese bar fuera privado, debería cerrar, como ha 
ocurrido  en  muchas  ocasiones.  En  este  caso,  una  de  las  empresas 
concesionarias tiene otros negocios que no le van bien. Por otra parte, todos 
los años, cada uno de los habitantes de Las Torres paga 20€ para sufragar la  
piscina,  la utilicen o no.  El  Sr.  Alcalde se manifiesta partidario  absoluto del 
deporte y de la piscina, de que siga abierta, pero la instalación tiene un coste,  
que tal como está en el contrato, están presupuestado, y que se ha abonado 
regularmente a la empresa. Lo que ocurre es que hay que ver qué decide la 
Mesa  que  se  ha  constituido.  Además,  siempre  hemos estado  dispuestos  a 
negociar, teniendo en cuenta que la empresa se ha auditado y las auditorías 
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están  a  disposición  del  pueblo.  En  todo  caso,  considera  que  hay  distintos 
intereses en el tema: la empresa, los trabajadores de la piscina, los usuarios y 
el Ayuntamiento. Lo que no va a hacer es utilizar a los vecinos, sino que va a  
aplicar el pliego y el contrato.

El  Concejal  de  Deportes,  el  Sr.  Pérez,  explica  que los  precios  de la 
piscina  no  se  han  modificado  nunca,  son  los  mismos  desde  su  apertura, 
aprobados  en  el  Pleno  del  2011.  Además,  los  precios  establecidos  fueron 
propuestos por la empresa adjudicataria, que cada año pide una ampliación de 
la  subvención concedida.  Fue la empresa la que,  bajo su riesgo y ventura, 
rebajó  los  precios.  Ahora  unilateralmente,  comunica  a  los  usuarios  que  se 
suben  los  precios.  En  todo  caso  los  precios  no  se  han  modificado  por  el 
Ayuntamiento. Ya se ha pagado casi 1,5 millones a la empresa por la gestión. 
En todo caso, para terminar, explica que no existe problemas con la gestión 
deportiva de la piscina.

El Sr. Peñas, repregunta sobre dónde se regulan las cuotas del gimnasio 
ya que solo cuenta con las de la piscina. Además, el importe de la electricidad 
la  pagamos los torreños sin  que esté incluida  en la  subvención concedida. 
Entiende que los contratos los suscriben dos parte, y cada una de ellas debe 
asumir  si  se ha hecho un mal  negocio.  Cree que si  se hubiera hecho una 
piscina por importe de un millón nos habría salido más rentable. Para finalizar, 
lee  una  clausula  del  contrato  relativa  al  abono  de  la  subvención  al 
concesionario, y manifiesta que apoyará al  Equipo de Gobierno para que la 
referida clausula no se aplique nunca.

El  Sr.  Alcalde  explica  que  el  Ayuntamiento  no  hace  negocio  con  la 
piscina,  sino  que  presta  un  servicio  público,  y  a  veces  los  servicios  son 
deficitarios. En todo caso, el contrato se interpreta desde el principio por los 
servicios jurídicos, que, con los informes de los auditores y el Pliego, nos llevan 
a afirmar que tenemos razón. Esto terminará en juicio si no se negocia. Hubo 
un momento, en el 2011, en que se negoció para quedarnos con la piscina,  
pero el  Tribunal  de Cuentas intervino para advertir  que un ayuntamiento no 
podía quedarse con un servicio que había contratado con un tercero, porque a 
la empresa no le salgan las cuentas que ella misma hizo. Para finalizar se 
dirige al público asistente para pedirles que le permitan diseñar las estrategias 
de defensa del municipio, en protección siempre de los 22.000 vecinos.

Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, 
Domingo Coronado Romero, Alcalde levanta la Sesión siendo las 22´07 horas, 
de lo cual como Secretaria General doy fe.

[1] De acuerdo con el artículo 109 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, de cada sesión el Secretario extenderá Acta en la que habrá de 
constar:

- Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y local en que se  
celebra.
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- Día, mes y año.

- Hora en que comienza.

- Nombre y apellidos del Presidente, de los miembros de la Corporación 
presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin 
excusa.

- Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o 
en segunda convocatoria.

- Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del 
funcionario responsable de la Intervención, cuando concurra.

- Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de 
la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de  
estas.

- Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que 
cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el 
número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará 
constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.

- Parte dispositiva de los Acuerdos que se adopten.

- Hora en que el Presidente levante la sesión.
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