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Extracto de los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria del 
día 26 de noviembre de 2020, 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 11 horas y cinco 
minutos del día 26 de noviembre de 2020, 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

María Visitación Martínez Martínez PRESIDENTA
Ángela Gaona Cabrera TTE. ALCALDE
José Antonio Munuera Martínez TTE. ALCALDE
Javier Castejón Martínez TTE. ALCALDE
Carmen María López Rodríguez TTE. ALCALDE
José Fernández Andreo TTE. ALCALDE
María del Carmen Guirao Sánchez TTE. ALCALDE
Silvia Egea Morales TTE. ALCALDE
Salvador Álvarez Henarejos SECRETARIO ACCIDENTAL
Belén Mayol Sánchez INTERVENTORA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES DELEGADAS, 
ADOPTA LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2020/43B/SESJGL.

Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias de doce y diecinueve de noviembre de 
dos mil veinte.

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2020/43B/SESJGL.

DESPACHO ORDINARIO

3. SECRETARIA. 
Referencia: 2019/6614S.

Dar cuenta de sentencia nº 164/2020, PA. 269/2019.-

4. SECRETARIA. 



 9
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 13522057731003614321 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

Referencia: 2018/197Q.

Dar cuenta de sentencia nº 535/2020, RA 113/2020; PA. 290/2018.-

5. SECRETARIA. 
Referencia: 2020/5182G.

Aprobar una personación en contencioso.

6. SECRETARIA. 
Referencia: 2020/5181A.

Aprobar una personación en contencioso.

7. SECRETARIA. 
Referencia: 2020/5165X.

Aprobar una personación en contencioso.

8. INTERVENCION. 
Referencia: 2020/5282N.

Aprobar la relación de facturas número 55/20, por importe total de //129.981,88€//. 

9. INTERVENCION. 
Referencia: 2020/5298M.

Aprobar la relación de facturas número 56/20, por importe total de //12.700,00€//. 

10. INTERVENCION. 
Referencia: 2020/5280X.

Aprobar la relación de facturas número 15/20, por importe  total de //28.217,20€//.-

11. PERSONAL. 
Referencia: 2020/3086R.

Aprobar la contratación de cuatro conserjes-operarios/as, con una duración de seis meses, 
desde el día 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021, a jornada completa y  con un 
tipo de contrato eventual por circunstancias de la producción.
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12. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2020/4664S.

Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria.

13. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2020/5243L.

Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria.

14. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2020/4889X.

Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.

15. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2020/4602E.

Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.

16. DEPORTES. 
Referencia: 2020/1856J.

Aprobar la concesión de varias subvenciones a asociaciones, clubes deportivos, y 
deportistas individuales para la realización de sus actividades deportivas.

17. EDUCACIÓN. 
Referencia: 2020/5291K.

Aprobar la resolución de las ayudas para la adquisición de material escolar para alumnos 
empadronados en San Pedro del Pinatar, cursando estudios en centros escolares del 
municipio de segundo ciclo de educación infantil, ciclos formativos de grado medio/superior 
y bachillerato y de movilidad para los ciclos formativos de grado medio/superior y 
bachillerato (cuyas especialidades no se impartan en el municipio) y estudios universitarios 
oficiales conducentes a la obtención de título de grado.

18. CEMENTERIO. 
Referencia: 2020/5047F.

Aprobar una concesión "a perpetuidad" del nicho nº 154, bloque "C", fila 31, piso 4º en 
cementerio.
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19. CONTRATACION. 
Referencia: 2019/5480P.

Desestimar dos solicitudes de ampliación del plazo para la explotación de atracciones y 
casetas de feria.

20. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/5026D.

Aprobar la adjudicación del contrato menor la para las obras de sustitución de luminarias 
marineras en Avda. Emilio Castelar-tramo 1, a la empresa ELECTROMUR S.A. La duración 
del contrato será por un mes, a contar desde la formalización del acta de replanteo e inicio 
de las obras.

Aprobar el gasto que supone el contrato, por importe total de 40.773,90 €, IVA incluido.

21. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/1621P.

Autorizar la suspensión parcial del contrato de “SERVICIOS AUXILIARES DE 
CONSERJERIA, DESTINADO A INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN 
PEDRO DEL PINATAR, adjudicado a la mercantil INTEGRA MANTENIMIENTO GESTIÓN Y 
SERVICIOS INTEGRADOS, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO, MURCIA S.L., para los 
servicios que se venían prestando en los hogares del pensionista Raimundo Benedicto y 
José Espinosa Nicolás, los cuales han visto suspendida su actividad en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 5.3.1 de la Orden de 26 de octubre de 2020 de la Consejería de 
Salud, por la que se adoptan medidas adicionales, de carácter temporal, para hacer frente a 
la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia.

22. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/5198C.

Autorizar la ampliación del plazo de suministro mediante adquisición de un vehículo 
ambulancia para el servicio de emergencias y protección civil, hasta el 17 de febrero de 
2021.

23. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/4336D.
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Aprobar la adjudicación del contrato menor de servicio para el mantenimiento de la 
aplicación informática de nóminas y recursos humanos “GINPIX” para el  año 2021, a la 
empresa Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, SL. La duración del contrato será 
de un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Aprobar el gasto que supone el contrato en la cantidad total de 6.603,25 euros, IVA incluido. 

24. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/4921L.

Aprobar la adjudicación del contrato menor para las obras de instalación de rejillas de 
pluviales en la Avda. de Las Salinas y Avda. del Puerto, a la empresa PÓRFIDOS Y 
RIEGOS ASFÁLTICOS S.L. La duración del contrato será por un mes, a contar desde la 
formalización del acta de replanteo e inicio de las obras.

Aprobar el gasto que supone el contrato, por importe total de 41.019,00 €, IVA incluido.

25. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/5187D.

Aprobar el proyecto de las obras de “Reforma y equipamiento del parque José Luis de los 
Ríos Martínez, sito en las calles Vicente Buigues Vives y Emilio Díaz de Revenga", para la 
instalación de una pista americana, un circuito de parkour, y la remodelación del área de 
juegos infantiles existente.

Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares por importe total de 122.735,43 €, 
IVA incluido. El Plazo máximo para la ejecución de las obras será de un mes, a contar desde 
el día siguiente a la firma del acta de replanteo. 

26. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/788P.

Declarar desierto el contrato referente lote 2, de concesión de servicios de cafetería-
comedor en el hogar del pensionista “José Espinosa” por no haberse perfeccionado, debido 
a que no ha sido firmado por Jesús Gómez García, única persona que ha presentado oferta.

27. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/1829D.

Aprobar la selección como adjudicataria del contrato de obras de “Mejora de redes de 
saneamiento en calles de San Pedro del Pinatar y Lo Pagán”, a la mercantil PORFIDOS Y 
RIEGOS ASFALTICOS S.L., por importe total de 159.599 €, IVA incluido. El Plazo de 
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ejecución de las obras será de tres meses, y surtirá efectos desde el día siguiente a la firma 
del acta de replanteo e inicio de las obras.

28. CONTRATACION. 
Referencia: 2019/115Z.

Declarar desierto el contrato de “Retirada de vehículos de la vía pública con grúa del término 
municipal”.

29. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/5094P.

Aprobar la adjudicación del contrato menor para las obras de reforma de la 1º planta (fase I) 
de la Casa Consistorial a la empresa Muekles Mobiliario. Las obras se ejecutarán en el 
plazo de un mes, a contar desde la notificación de la adjudicación.

Aprobar el gasto que supone el contrato, por importe total de 26.565,55 €, IVA incluido.

30. SERVICIOS INDUSTRIALES. 
Referencia: 2019/6855A.

Conceder licencia a la mercantil VILLAS DE DISEÑO S.L. de apertura de unos 60,00 m. de 
zanja para instalación de línea subterránea de Baja Tensión, afectando a las calles 
Extremadura, Campoamor y Asturias de esta Localidad.

31. SERVICIOS INDUSTRIALES. 
Referencia: 2020/4166T.

Aprobar la devolución de la fianza constituida por las obras consistentes en la apertura unos 
2,00 m. de zanja para realización de acometida de telecomunicaciones a vivienda sita en 
Avda. del Puerto, nº 131 – E, por importe de TRESCIENTOS EUROS //300,00.- €//.

32. SERVICIOS INDUSTRIALES. 
Referencia: 2020/4342S.

Efectuar la CESIÓN DE USO para transformador eléctrico de la superficie de 41,70 m2. 
situada en la parcela de propiedad municipal sita en la C/ Antonete Gálvez de esta 
Localidad, a la compañía I-DE, REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., con C.I.F.: 
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A-95075578, mientras ésta o sus sucesoras realicen la distribución eléctrica en la zona. 
Recuperando el uso por parte del Ayuntamiento si no se realizara la actividad.

33. DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
Referencia: 2019/6474J.

Aprobar la resolución de expediente de disciplina urbanística por exceso de vallado en C/ La 
Pinta nº 24.

34. DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
Referencia: 2019/3497A.

Aprobar la resolución de expediente de disciplina urbanística por exceso de vallado 
perimetral en C/ Alberto Durero, C/ Salvador Dalí y C/José María Párraga.

35. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2020/4816Y.

Aprobar la devolución de 6.000,00 €, depositados por NEW CAPITAL 2000 SL., en garantía 
de posibles daños a la vía pública y/o a los servicios municipales, por la ejecución de las 
obras de remodelación de parking existente en Avd. Emilio Castelar esq. Avd. de Las 
Salinas.

36. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2020/2594S.

Aprobar la devolución de 500,00 €, depositados por D. JESB, en garantía de posibles daños 
a la vía pública y/o a los servicios municipales, por la ejecución de las obras de construcción 
de una vivienda unifamiliar y bajo en C/ Lago de Bañolas.

37. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2019/7441Z.

Aprobar la devolución de 1.300,00 €, depositados por D. GTG, en garantía de posibles 
daños a la vía pública y/o a los servicios municipales, por la ejecución de las obras de 
construcción de una vivienda unifamiliar, garaje y piscina, en C/ Antonio Gaudí.

38. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2019/3531Z.
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Aprobar la devolución de 1.200,00 €, depositados por ALCANTADIS S.L., en garantía de 
posibles daños a la vía pública y/o a los servicios municipales, por la ejecución de las obras 
de construcción de Estación de Servicio en Avda. Dr. Artero Guirao y C/ Lago Ibones.

39. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2020/3306Z.

Aprobar con carácter inicial el Proyecto de Urbanización y Anexos de la Unidad de 
Actuación Única del Plan Parcial del Sector 2R-C.

40. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2019/6169F.

Desestimar la alegación presentada por D. OPG, a la aprobación del Plan Parcial y el 
Programa de Actuación de desarrollo de la única etapa del Programa de Actuación 
Urbanística del Área UNP-6R.

Aprobar la nueva documentación presentada del Plan Parcial y el Programa de Actuación de 
desarrollo de la única etapa del Programa de Actuación Urbanística del Área UNP-6R, 
versión "Abril-2020", promovido por D. JTG y Otros.

41. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2020/4156J.

Aprobara la concesión de una licencia a JOSE DÍAZ GARCIA S.A., para las obras  de 
construcción de nave para uso comercial Fase IIIC. LOCAL 4 (AMPLIACIÓN DEL LOCAL 3)  
del parque comercial "PINATAR PARK", en Avda. Dr. Artero Guirao, UA 1 PP Área 3e, 
Manzana P-9.

42. COMERCIOS APERTURA. 
Referencia: 2020/5318W.

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a las obras de “MEJORA DE 
VENTILACIÓN NATURAL PISTA POLIDEPORTIVA”, presentado por la Empresa 
adjudicataria GRUPO NIBERMA S.L 
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TECNICO DE ADMON.GRAL.
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