Extracto de los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria del
día 10 de junio 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 en Salón de Plenos, siendo las 09:00 del día 10 de
junio 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: 2021/20L/SESJGL.
Aprobar el acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local de tres de junio de dos mil
veintiuno.
2. SECRETARIA.
Referencia: 2021/20L/SESJGL.
Despacho Ordinario.
Boletines.
3. SECRETARIA.
Referencia: 2018/403S.
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Dar cuenta del Auto de 2 de marzo de 2021 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1
de Cartagena en el Procedimiento Incidente de ejecución 6/2020, Ejecución Definitiva
6/2020.

4. SECRETARIA.
Referencia: 2021/3578M.
Aprobar una personación en contencioso.
5. INTERVENCION.
Referencia: 2021/3476H.
Aprobar la relación de facturas número 40/21, por importe total de //4.998,00€//.

6. INTERVENCION.
Referencia: 2021/3655J.
Aprobar la relación de facturas número 41/21, por importe total de //6.209,49€//.
7. INTERVENCION.
Referencia: 2021/3658Q.
Aprobar la relación de facturas número 42/21, por importe total de //30.865,12€//.

8. INTERVENCION.
Referencia: 2021/3662C.
Aprobar la relación de facturas número 43/21, por importe total de //127.289,00€//.
9. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/3018C.
Aprobar el Padrón de la Tasa por la ocupación de la vía pública por Mercadillo Semanal
correspondiente al Tercer trimestre del ejercicio 2021, que está compuesto por 263 recibos y
asciende a la cantidad de //62.017,08// EUROS.
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10. COMPRAS.
Referencia: 2021/3213P.
Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de caja fija autorizado por JGL de fecha 4 de
febrero de 2021, concedido a la habilitada Dña. Rosario María Pérez Grao, por importe de
20.000,00 €, para atender a los siguientes gastos:
11. PERSONAL.
Referencia: 2021/3251T.
Abonar a los funcionarios de la Policía Local las horas de asistencia a sedes judiciales
realizadas en el mes de marzo de 2021 y que asciende en total a la cantidad de 529,76 €.

12. PERSONAL.
Referencia: 2021/3252R.
Abonar a los funcionarios de la Policía Local las horas de asistencia a sedes judiciales
realizadas en el mes de abril de 2021 y que asciende en total a la cantidad de 1.472,24 €:

13. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3308B.
Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de caja fija autorizado por JGL de fecha 18 de
marzo de 2021, concedido a la habilitada Dña. María de la Soledad Gago Cabrera, por
importe de 25.000,00€.

14. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3566Q.
Aprobar la concesión de la Bonificación en las tarifas del suministro domiciliario de agua y
del servicio de recogida domiciliaria de basuras en el Ejercicio 2021 a 10 solicitantes en su
condición de Pensionistas, 8 solicitantes en su condición de Familias Numerosas y 12
solicitantes en su condición de Familias de bajos recursos.

15. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3577G.
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Denegar la concesión de la Bonificación en las tarifas del suministro domiciliario de agua y
del servicio de recogida domiciliaria de basura en el Ejercicio 2021 a 5 solicitantes en su
condición de Pensionistas, 9 solicitantes en su condición de Familias Numerosas y 4
solicitantes en su condición de Familias de bajos recursos, por no reunir los requisitos
exigidos en la bases reguladoras.

16. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3582D.
Aprobar un cumplimiento de pena de trabajo en beneficio de la comunidad.

17. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3583X.
Aprobar un cumplimiento de pena de trabajo en beneficio de la comunidad.

18. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3491X.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 937,02.-€.

19. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3520Q.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 62,03.-€.

20. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3529W.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 150,15.-€.

21. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3530A.
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Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 34,52.-€.

22. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3604P.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 53,95.-€.

23. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3633Z.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 209,93.-€.

24. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3647M.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 100,00.-€.

25. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3653B.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 99,00.-€.

26. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3643R.
Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio.
27. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3518Z.
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Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria.
28. COMERCIO_.
Referencia: 2021/911G.
Autorizar el pago de los 3 premios de 100€ de la campaña comercial "SUPER MAMÁ".

29. DEPORTES.
Referencia: 2021/3592L.
Aprobar la cuenta justificativa del anticipo de caja fija autorizado por JGL de fecha 7 de
mayo de 2021, concedido al habilitado D. José Ramón Moya Sánchez, por importe de
10.000,00 €.

30. TURISMO.
Referencia: 2021/3479K.
Aprobar el pago a justificar por importe de 1.500,00 € para la asistencia a la feria
internacional de turismo "B-TRAVEL 2021", que se va a celebrar en Barcelona del 10 al 13
de junio.
31. CEMENTERIO.
Referencia: 2021/3589Q.
Aprobar una transformación de ocupación temporal de columbario núm. 79 del Cementerio
Municipal "a perpetuidad.
32. CONTRATACION.
Referencia: 2020/5362T.
Aprobar las certificaciones núm. 7, correspondientes a los lotes 1 y 2 de las obras de
"Mantenimiento y mejora de los paseos marítimos de las playas de La Puntica y
Villananitos", ejecutadas por la empresa AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS S.L.
Nº certificación

Lote

Mes

Año

Importe € incluido IVA

7

1

Abril

2021

104.335,29 €

7

2

Abril

2021

27.919,26 €
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33. CONTRATACION.
Referencia: 2021/2693V.
Aprobar la certificación núm. 3, correspondiente al mes de abril del "PROYECTO DE
MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO EN CALLES DE SAN PEDRO DEL PINATAR Y
LO PAGÁN", ejecutadas por la empresa Pórfidos y Riegos Asfálticos, SL, por importe de
18.634,01 €, IVA incluido.

34. CONTRATACION.
Referencia: 2021/3539N.
Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “reforma y equipamiento del
Parque José Luís de los Ríos” adjudicada a la empresa PARQUES INFANTLES DEL
LEVANTE SL, por causas no imputables al contratista, hasta el 25 de junio de 2021, ya que
se cumple lo regulado en el artículo 100 del RGLCAP.

35. CONTRATACION.
Referencia: 2021/3594K.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la mercantil LORQUIMUR S.L. para
las obras de “Construcción del Centro Sociocultural”
36. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2021/1238B.
Aprobar una refacturación del volumen de agua consumido por avería interior en vivienda
sita en Molino de Chirrete núm. 3.

37. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2021/3063L.
Conceder licencia a REDEXIS GAS, S.A., para apertura de unos 5,00 m. de zanja para
realización de acometida a canalización de gas natural existente, mediante tubería de
Polietileno PE 100 – DN 32, en la C/ Isla de Tabarca, nº 7, para dar servicio a vivienda.

38. SERVICIOS INDUSTRIALES.
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Referencia: 2021/3182T.
Conceder licencia a REDEXIS GAS, S.A., para apertura de unos 5,00 m. de zanja para
realización de acometida a canalización de gas natural existente, mediante tubería de
Polietileno PE 100 – DN 32, en la C/ Jara Carrillo, nº 6A, para dar servicio a vivienda.

39. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2021/3183R.
Conceder licencia a REDEXIS GAS, S.A., para apertura de unos 5,00 m. de zanja para
realización de acometida a canalización de gas natural existente, mediante tubería de
Polietileno PE 100 – DN 32, en la C/ Abubilla, nº 15, para dar servicio a vivienda.

40. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2020/3956C.
Aprobar la devolución de la fianza constituida por las obras consistentes en la apertura de
zanja para realización de acometida de agua potable a vivienda sita en C/ Suecia, nº 2, por
importe de 300,00.- €.

TECNICO DE ADMON.GRAL.

Documento firmado elctrónicamente por
SALVADOR ALVAREZ HENAREJOS
23/07/202111:20:30
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