EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018

SE ACUERDA:
1º.- Aprobar el acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 13 de
diciembre de 2018.
CONCEJALÍA DE HACIENDA
2º.- Aprobar la relación de facturas número

47/18, por importe total

de //40.192,74€//.
3º.- Aprobar dos endosos por los siguientes importes:
- De U.T.E. MAR-REYES DE ESPAÑA, a favor de AVANCE Y DESARROLLO DE
OBRAS S.L., por importe de //43.230,03€//€.
- De AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS S.L., a favor de BANKIA S.A., por
importe de //43.230,03//€.
4º.- Aprobar el calendario fiscal para el ejercicio 2019.
5º.- Aprobar los siguientes padrones de Precios Públicos:
- Ayuda a Domicilio compuesto por 52 recibos y que asciende a la cantidad
de //2.912,77// EUROS, correspondiente a septiembre 2018.
- Estancias Diurnas compuesto por 22 recibos y que asciende a la cantidad
de //2.957,07// EUROS, correspondiente a septiembre 2018.
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- Teleasistencia Domiciliaria compuesto por 35 recibos y que asciende a la
cantidad de //369,29// EUROS, correspondiente a septiembre 2018.
- Tasa por Ocupación con puestos de Mercado Semanal del primer trimestre del
ejercicio 2019, compuesto por 286 recibos y que asciende a la cantidad de // 65.992,92//.

CONCEJALÍA DE PERSONAL
6º.- Aprobar la prórroga por período de seis meses, del contrato suscrito con
Trabajadora Social.

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL
7º.- Aprobar la justificación de gastos con motivo de la asistencia a Oviedo, el día
27 de noviembre, al Acto de Entrega de Reconocimiento de Ciudades Amigas de la
Infancia y Buenas prácticas UNICEF 2018 al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
8º.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre UNICEF Comité Español y el
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
9º.- Aprobar cuatro Ayudas Económicas Municipales para la atención de
situaciones de necesidad, por los siguientes importes:
- 740,00 €.
- 177,48 €.
- 198,71 €.
- 285,63 €.
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CONCEJALÍA DE CULTURA
10º.- Aprobar la entrega de premios de la VIII Muestra Nacional de Teatro
Aficionado.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
11º.- Proceder al pago de //5.000,00//€ a la Universidad de Murcia, para sufragar
los gastos de los cursos impartidos por la Universidad Internacional del Mar, durante el
verano.

CONCEJALÍA DE DEPORTES
12º.- Conceder un aplazamiento al Club Ciclista Pinatar para la celebración de la
Carrera Ciclista Memorial el Capellán objeto de subvención al amparo de la Convocatoria
del año 2018, al día 17 de febrero de 2019.
13º.- Aprobar la cesión del Campo de Fútbol Los Antolinos al Club Escuela de
Fútbol Base Pinatar para la celebración del II Campus de Fútbol de Navidad los días del
26, 27 y 28 de diciembre de 2018.

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14º.- Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones a las asociaciones
pinatarenses para la realización del programa “Cesta Solidaria 2018”:
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- CÁRITAS PARROQUIAL: 22.300 €.
- CRUZ ROJA MAR MENOR NORTE: 9.200 €.
15º.- Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones a las asociaciones
pinatarenses para la realización de los proyectos socio-sanitarios 2018:
- AFEMAR: 3.029 €.
- AIDEMAR: 4.327 €.
- ALCER SURESTE: 2.162 €.
- ADA MAR MENOR: 2.162 €.
- AECC: 4.327€.
- ASENFIFA: 4.327€.
- CRUZ ROJA MAR MENOR NORTE: 4.327€.

CONCEJALÍA DE CONTRATACIÓN
16º.- Declarar desiertos los tres lotes de los que consta el expediente de
contratación para el suministro de “cuatro vehículos para los servicios municipales”, expte.
115/2018.
17º.- Aprobar el expediente de contratación del “Suministro de dos vehículos para
la policía local y un camión para los servicios comunitarios del almacén municipal, dividido
en dos lotes” expte. 136/2018, El contrato tendrá una duración de cuatro meses para el
lote 1 y dos meses para el lote 2. Autorizar, por la cuantía anual total de 127.137,00.-€,
IVA incluido, el gasto máximo que supone la contratación indicada.
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18º.- Aprobar la certificaciones de las obras de “MANTENIMIENTO Y MEJORA
INTEGRAL DEL PARQUE DEL MAR REYES DE ESPAÑA" de Lo Pagán en San Pedro
del Pinatar, ejecutadas por la UTE MAR-REYES DE ESPAÑA, por importe total de
43.230,03 €.
CONCEJALÍA DE INDUSTRIA
19º.- Aprobar la refacturación del volumen de agua consumido por averías
interiores en viviendas o locales de varios usuarios.
20º.- Conceder licencia a la mercantil GARCIGÁS INSTALACIONES, S.L., para
realización de instalación receptora de gas natural y de calefacción en la Escuela Infantil
Nº 1.
21º.- Aprobar nueve expedientes de devolución de cantidades depositadas en
garantía de apertura de zanjas, en diversas calles.
22º.- Conceder licencia a REDEXIS GAS, S.A., de apertura de dos zanjas para
realización de acometida de gas natural, en diversas calles.

CONCEJALÍA DE URBANISMO
23º.- Aprobar la imposición de multa a expediente de Disciplina Urbanística y
Ambiental por actividad sin licencia en Avda. De la Romería de la Virgen del Carmen nº
159.
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24º.- Aprobar una modificación de licencia de obras a RODRIGO HOMES S.L.,
de un proyecto con licencia concedida en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha
23 de enero de 2018, para la construcción de 6 viviendas dúplex y piscinas, en C/ Jacobo
Tintoretto y C/ Alberto Durero
San Pedro del Pinatar, a 20 de diciembre de 2018.
EL SECRETARIO,

D. Carlos Balboa de Paz.
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