Extracto de los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria del
día 25 de febrero de 2021, y que es expedido a efectos del artículo 196.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
En la ciudad de San Pedro de Pinatar y por Videoconferencia, siendo las 09:00 horas del día
25 de febrero de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores que a
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria
de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.
ASISTENTES
Visitación Martínez Martínez
Ángela Gaona Cabrera
José Antonio Munuera Martínez
Javier Castejón Martínez
Carmen María López Rodríguez
José Fernández Andreo
María del Carmen Guirao Sánchez
Silvia Egea Morales

PRESIDENTA
TTE. ALCALDE
TTE. ALCALDE
TTE. ALCALDE
TTE. ALCALDE
TTE. ALCALDE
TTE. ALCALDE
TTE. ALCALDE

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS,
ADOPTA LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ORDEN DEL DÍA:
1. SECRETARIA.
Referencia: 2021/6E/SESJGL.
Aprobación del acta de la Junta de Gobierno Local de dieciocho de febrero de dos mil
veintiuno.
2. SECRETARIA.
Referencia: 2021/6E/SESJGL.
Boletines.
3. SECRETARIA.
Referencia: 2020/2386Z.
Aprobar una Personación en Contencioso.
4. SECRETARIA.
Referencia: 2020/1859Q.
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Aceptación de las condiciones y prescripciones recogidas en la resolución de la Dirección
General de Costas y el Mar, de fecha 18 de diciembre de 2020, para el otorgamiento de la
concesión de ocupación de unos diecisiete mil quinientos diez con cincuenta metros
cuadrados (17.510,50 m²) aproximadamente, de terrenos de dominio público marítimoterrestre con destino al "Proyecto básico de obras de mantenimiento y mejora del paseo
marítimo de La Puntica y Villananitos", por un plazo de diez (10) años prorrogables hasta un
máximo de (30) años,
5. INTERVENCION.
Referencia: 2021/998E.
Aprobar la relación de facturas número 9/21, por importe total de //4.627,00€//.
6. INTERVENCION.
Referencia: 2021/1003Y.
Aprobar la relación de facturas número 10/21, por importe total de //69.926,24€//.
7. PERSONAL.
Referencia: 2021/461Z.
Aprobar el abono total de 2.922,68 €, a diversos miembros de la plantilla de Policía Local,
por asistencias a Juicios durante el mes de enero de 2021.

8. PERSONAL.
Referencia: 2021/725W.
Aprobar la realización de prácticas profesionales de un alumno de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, en el departamento de Medios de Comunicación, desde el 1 de marzo
hasta el 15 de julio de 2021.

9. PERSONAL.
Referencia: 2021/823P.
Aprobar la excedencia voluntaria de trabajador de Protección Civil, desde el 1 de marzo de
2021 al 1 de marzo de 2022, estando su reingreso condicionado a la existencia de vacante
igual o similar categoría.

10. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/852Z.

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13522057411233266377 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es

Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria de usuario de
Servicios Sociales.

11. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/894X.
Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria de usuario de
Servicios Sociales.
12. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/109F.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad de
usuario de Servicios Sociales, por un importe único total de 387,33 €.

13. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/815T.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad de
usuario de Servicios Sociales, por un importe único total de 78,30 €.

14. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/830S.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad de
usuario de Servicios Sociales, por un importe único total de 128,47 €.
15. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/930T.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad de
usuario de Servicios Sociales, por un importe único total de 82,79 €.

16. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/933A.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad de
usuario de Servicios Sociales, por un importe único total de 199,95 €.
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17. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/977R.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad de
usuario de Servicios Sociales, por un importe único total de 433,71 €.

18. IGUALDAD.
Referencia: 2021/78P.
Aprobar el pago de los premios de la X Edición del Concurso de Fotografía "Con M de
Mujer" 2021.

19. CULTURA.
Referencia: 2020/5803G.
Aprobar la solicitud a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, del reconocimiento como museo del "Museo Barón de
Benifayó".

20. COMERCIO.
Referencia: 2021/911G.
Aprobar las bases reguladoras para la campaña comercial "SUPERMAMÁ".

21. MERCADO.
Referencia: 2021/835C.
Aprobar la reducción al 50% del número de puestos autorizados a instalar en la zona del
mercado semanal, hasta el 16 de febrero, y al 75%, desde el 17 de febrero de 2021, por
incidencia COVID-19-

22. SECRETARIA.
Referencia: 2020/2555E.
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Requerir a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del
Ministerio para la Transición Ecológica, para que proceda a la ejecución de las obras
necesarias para la limpieza y retirada de lodos y fangos de la playa de Villananitos.

23. FORMACION Y EMPLEO.
Referencia: 2020/4844B.
Aprobar el inicio del proceso para la selección del personal de coordinación, personal
docente y alumnado trabajador, participantes en el Programa Mixto de Empleo y Formación
para Entidades Locales de la Región de Murcia "REACTIVANDO SAN PEDRO".

24. CONTRATACION.
Referencia: 2021/863W.
Autorizar la devolución de la garantía definitiva correspondiente al contrato de obras de
Reasfaltado en C/ Río Chícamo, C/ Aragón y otras, por importe de 19.501,48 €, depositada
por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

25. CONTRATACION.
Referencia: 2019/7337W.
Autorizar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de los dos lotes incluidos en el
contrato de "mantenimiento y mejora de los paseos marítimos en las playas de La Puntica y
Villananitos", solicitado por la mercantil adjudicataria de las obras AVANCE Y
DESARROLLO DE OBRAS S.L., hasta el 15 de mayo de 2021.

26. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2019/588G.
Aprobar una licencia para apertura de unos 5,00 m. de zanja para realización de acometida
a canalización de gas natural existente, en la C/ Tablada, 7.

27. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2019/1097H.
Aprobar una licencia para apertura de unos 5,00 m. de zanja para realización de acometida
sobre red de gas natural existente, para dar servicio a viviendas, en C/ Belén, 90.
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28. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2020/5216S.

Aprobar una licencia para apertura de unos 5,00 m. de zanja para realización de acometida
sobre red de gas natural existente, en C/ Fray Luis de León para dar servicio a vivienda sita
en C/ Bailén.
29. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2021/169K.
Aprobar una licencia para apertura de unos 5,00 m. de zanja para realización de acometida
a canalización de gas natural existente, en C/ Fernando Botero.

30. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2021/517R.
Aprobar una licencia para apertura de unos 312,00 m. de zanja para canalizaciones de gas
natural en C/ Escultor Sánchez Lozano, C/ Escultor Ribera Girona, Avda. Santiago, Avda.
Orihuela y Avda. del Pilar.

El Secretario General
Firmado electrónicamente por:
CARLOS BALBOA DE PAZ
17/03/202112:13:48
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