
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016

SE ACUERDA:

1º.- Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2016.

CONCEJALÍA DE HACIENDA

2º.-  Aprobar las siguientes relaciones de facturas:

– Núm. 52/16, por importe de 1.037.253,82 €.

– Núm. 53/16, por importe de 5.544,00 €.

– De Inversiones núm. 15/16, por importe de 290.323,62 €.

3º.- Aprobar el padrón de mercado semanal correspondiente al primer trimestre de 

2017, compuesto por 300 recibos y que asciende a la cantidad de 66.715,80 €.

4º.- Aprobar  la lista cobratoria del 4º trimestre de 2016, 3ª fase (diciembre), por 

los conceptos de agua, alcantarillado y basura, IVA y canon de saneamiento de la CARM, 

por importe total de 835.669,76 €.
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CONCEJALÍA DE PERSONAL

5º.- Aprobar la continuidad de 12 trabajadores como Auxiliares de Protección Civil 

para el SAMU.

6º.- Aprobar la oferta de empleo público de 2016.

7º.- Aprobar la prórroga del contrato de una Auxiliar de Protección Civil  por un 

mes.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

8º.-  Aprobar  la  transferencia de  ingresos por  precios públicos,  por  importe  de 

21.404,48.-€,  a favor del Patronato de la Universidad Popular.

9º.- Aprobar el pago de 5.000,00 € a la Universidad de Murcia para sufragar los 

cursos impartidos por la Universidad Internacional del Mar.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

10º.- Aprobar la justificación de la subvención recibida por el CLUB TAEKWONDO 

PINATAR, por importe de 10.000,00 €, para las actividades realizadas durante el  año 

2015.

11º.- Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  recibida  por  el  FC  PINATAR 

ARENA, por importe de 15.000,00 €, para las actividades realizadas durante el año 2015.

12º.- Aprobar  la  concesión  de una subvención por  importe  de  10.000,00 €  al  
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CLUB TAEKWONDO PINATAR, para financiar las actividades deportivas de 2016.

13º.- Aprobar  la  concesión de una subvención por  importe 20.000,00 € al  FC 

PINATAR ARENA, para financiar las actividades deportivas de 2016.

CONCEJALÍA DE CULTURA

14º.-  Aprobar  la  justificación  de  la  subvención  recibida  por  la  ASOCIACIÓN 

UNIÓN MUSICAL, por importe de 30.000,00 €, para las actividades realizadas durante el  

año 2015.

15º.- Aprobar la concesión de una subvención por importe de 30.000,00 € a la 

ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL, para financiar las actividades realizadas durante el año 

2016.

16º.- Aprobar la concesión de una subvención por importe de 20.000,00 € a la 

asociación  PEÑA SOCIO  CULTURAL  EL  CALDERO,  para  financiar  las  actividades 

realizadas durante el año 2016.

17º.- Aprobar  la  justificación  de  gastos  de  la  Programación  de  Navidad,  por 

importe de 8.187,50 €.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL

18º.- Aprobar una solicitud de acceso al servicio de Ayuda a Municipio.

19º.- Aprobar 5 ayudas económicas por los siguientes importes:
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– 540,00 €.

– 600,00 €.

– 400,00 €.

– 230,00 €.

– 100,00 €.

CONCEJALÍA DE CEMENTERIO

20º.- Aprobar el cambio de titularidad de panteón en Cementerio Municipal.

21º.- Aprobar la transformación a perpetuidad de nicho en Cementerio.

CONCEJALÍA DE FESTEJOS

22º-  Aprobar la convocatoria y bases del desfile de Carnaval 2017.

CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN

23º.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de la “explotación 

y aprovechamiento de los servicios de atracciones y casetas de feria para la temporada 

de primavera del año 2017, ubicadas en la zona de dominio público marítimo terrestre de 

la Explanada de Lo Pagán”.

24º.- Aprobar  la  adjudicación  del  contrato  de  suministro  de  “20  jardineras  de 

hormigón y molde”, a la mercantil HERMANOS ESPINOSA C.B., por importe de 3.085,50 

IVA incluido, con plazo de entrega de un mes.
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25º.- Aprobar  la  adjudicación  del  contrato  de  “instalación  de  un  aparato  de 

climatización  para  zona  de  tesorería  y  contratación”  a  la  mercantil  SUMINISTROS 

HOTELEROS  SALAZAR  S.A.,  por  importe  de  5.735,40  €,  IVA  incluido.  Plazo  de 

instalación máximo un mes.

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y FOMENTO

26º.-  Declarar  concluso el  procedimiento  para  la  Modificación  de  los  artículos 

28.2, 31.2 y 35.1.D) de los Estatutos de la Junta de Compensación de la UA-1 del PP-1 

del área UNP-4R2.

CONCEJALÍA DE EMPRESA E INDUSTRIA

27º.- Aprobar las siguientes licencias de puesta en marcha y funcionamiento:

– A ALPUERTO  C.B.,  para  café-bar  sin  cocina  y  sin  música,  en  Puerto 

Deportivo de San Pedro.

– A PICO FINO PINATAR C.B., para establecimiento de comidas para llevar, 

en C/ Emilio Castelar.

CONCEJALÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

28º.- Aprobar las siguientes licencias para apertura de zanjas:

– A REDEXIS GAS S.A., para 90,00 m. en C/ Sancho Panza y C/ Méjico.
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– A REDEXIS GAS S.A., para 5,00 m. en Avda. José Mª Sanz Fargas.

29º.- Aprobar  la  anulación  de  pago  a  justificar  para  adquisición  de  mobiliario 
urbano por no haber sido realizado.

San Pedro del Pinatar, a 31 de enero de 2017.

EL SECRETARIO, 

D. Carlos Balboa de Paz.
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