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Extracto de los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria del 
día 21 de octubre 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 el Salón de Plenos, siendo las 09 horas y 10 
minutos del día 21 de octubre 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 PRESIDENTA
José Antonio Munuera Martínez TTE. ALCALDE
Javier Castejón Martínez TTE. ALCALDE
Carmen María López Rodríguez TTE. ALCALDE
José Fernando Andreo TTE. ALCALDE
María del Carmen Guirao Sánchez TTE. ALCALDE
Silvia Egea Morales TTE. ALCALDE

AUSENTES

Ángela Gaona Cabrera justifica su ausencia

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

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/37J/SESJGL.

Aprobar el acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de octubre de 2021.

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/37J/SESJGL.

Boletines Oficiales.

3. SECRETARIA. 
Referencia: 2018/171J.

Se da cuenta de la Sentencia núm. 202, de 11 de octubre de 2021, en el Procedimiento 
Ordinario 290/2016.

4. SECRETARIA. 
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Referencia: 2019/3662F.

Se da cuenta de la Sentencia núm. 209, de 13 de octubre de 2021, en el Procedimiento 
Ordinario 51/2019.

5. CONTRATACION. 
Referencia: 2021/2056R.

En aplicación de lo dispuesto en el punto 9. de la Instrucción 1/21 de la Intervención 
General, relativa al régimen jurídico y tramitación de los contratos menores, se da cuenta de 
la relación de los mismos correspondiente al 3er Trimestre del ejercicio 2021.

6. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/6611W.

Aprobar una personación en contencioso.

7. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/6649V.

Aprobar una personación en contencioso.

8. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/6338M.

Aprobar una personación en contencioso.

9. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/6764V.

Aprobar una personación en contencioso.

10. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/6787V.

Aprobar una personación en procedimiento social.

11. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/4703A.
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Aprobar la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Ayuda a domicilio, 
correspondiente al mes de junio de 2021, compuesta por 76 recibos y que asciende a la 
cantidad de 4.448,19 €.

12. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/4702W.

Aprobar la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Estancias Diurnas, 
correspondiente al mes de junio de 2021, compuesta por 23 recibos y que asciende a la 
cantidad de 3.167,48 €.

13. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/4700T.

Aprobar la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, 
correspondiente al mes de junio de 2021, compuesta por 30 recibos y que asciende a la 
cantidad de 231,40 €.

14. PERSONAL. 
Referencia: 2021/5421P.

Aprobar el abono de los retenes de operarios de Almacén realizados durante los meses de  
julio, agosto y septiembre de 2021, por un importe total de 1.950,00 €.

15. PERSONAL. 
Referencia: 2021/5838B.

Abonar las horas extraordinarias realizadas durante los meses de julio y agosto de 2021  en 
el cementerio municipal  por los  trabajadores del Ayuntamiento, por un importe total de 
294,12 €.

16. PERSONAL. 
Referencia: 2021/5419Y.

Aprobar el abono de los retenes de electricistas realizados durante los meses de  julio, 
agosto y septiembre de 2021, por un importe total de 2.475,00 €.

17. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/6838E.

Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad 
presentada por un importe único total de 75,63-€. 
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18. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/6832Q.

Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad 
presentada por un importe único total de 72,65 €.

19. SERVICIOS INDUSTRIALES. 
Referencia: 2021/5894K.

Conceder licencia a VESTA WORLD, S.L. para la instalación, CON CARÁCTER 
PROVISIONAL, de un punto de apoyo (poste de madera) en la C/ Extremadura, nº 3, para 
fijación de una línea eléctrica aérea de Baja Tensión existente, por demolición de dos 
viviendas sitas en las calles Pizarro y Extremadura y hasta que se realice una nueva 
edificación en el solar, no debiendo entorpecer el tránsito de peatones por la acera.
 

20. DEPORTES. 
Referencia: 2021/6226P.

Aprobar la 6º justificación de anticipo caja fija de deportes por importe de 10.000,00 €.

21. EDUCACIÓN. 
Referencia: 2021/6291G.

Manifestar la conformidad y aprobación al Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar y las papelerías del municipio, Librería Papelería Arco Papel 2006, 
S.L., Librería Papelería López, Distinta Taller Publicitario S.L., Fundación Amigos del centro 
educativo San Pedro Apóstol y Mail Pinatar S.L., regulador de la adquisición de material 
escolar de segundo ciclo de Educación Infantil solicitado por los centros escolares de la 
localidad para el curso 2021-2022, a través de las ayudas aprobadas por Junta de Gobierno 
Local.

22. COMERCIO.
Referencia: 2021/5083S.

Autorizar  el pago de los bonos canjeados de la campaña comercial " # YO COMPRO EN 
SAN PEDRO" en los  comercios de la localidad, por un importe total de 13.950,00 €.

23. PADRONES, CENSO Y ESTADISTICA. 
Referencia: 2021/6581H.

Aprobar la relación de usuarios beneficiarios de la bonificación del transporte público en 
autobús de la línea MU-003, concesión de la línea interurbana cuya titularidad corresponde 
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a la mercantil “Autocares La Inmaculada, S.L.” a los solicitantes registrados entre el 16 de 
septiembre al 14 de octubre de 2021, según el tipo de colectivo, por reunir los requisitos 
exigidos en el convenio de colaboración vigente entre este Ayuntamiento y “Autocares La 
Inmaculada, S.L.”.

Aprobar el gasto por importe de 555 €.

24. DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
Referencia: 2021/3869C.

Resolución expediente sancionador por exceso de vallado perimetral de vivienda en C/ 
Bullas, 44.

25. CONTRATACION. 
Referencia: 2021/2050H.

Aprobar el expediente de contratación, el pliego de cláusulas administrativas y técnicas para 
la contratación del servicio de “Telecomunicaciones voz y datos del Ayuntamiento de San 
Pedro del Pintar” dividido en dos lotes, expediente 2021/2050H, por importe anual sumados 
ambos lotes de 82.644,63€ más 17.355,37€ correspondientes al 21 % de IVA, siendo el total 
100.000,00 €. El presupuesto base de licitación, multiplicado por los dos años de duración 
del contrato, asciende a 200.000 € IVA incluido. 

26. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/3698X.

Aprobar la devolución de la cantidad depositada en garantía de posibles daños a la vía 
pública y/o a los servicios municipales, por la ejecución de las obras de una piscina en C/ 
Bullas, por importe de 400,00 €.

27. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/5341C.

Aprobar la devolución de la cantidad depositada en garantía de posibles daños a la vía 
pública y/o a los servicios municipales, por la ejecución de las obras de demolición de 
vivienda unifamiliar de dos plantas en C/ San Lorenzo, por importe de 500,00 €.

28. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/2157X.

Aprobar la devolución de la cantidad depositada en garantía de posibles daños a la vía 
pública y/o a los servicios municipales, por la ejecución de las obras de construcción de dos 
viviendas unifamiliares con piscinas, en C/ José Mª Párraga y C/ Francisco Ribalta, por 
importe de 2.400,00 €.
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29. PERSONAL. 
Referencia: 2021/5446X.

Aprobar las gratificaciones por horas extraordinarias de los trabajadores de Protección Civil, 
desde enero hasta agosto de 2021, por un importe total de 11.060,79 €.

30. PERSONAL. 
Referencia: 2021/5558F.

Aprobar las gratificaciones por horas extraordinarias de los trabajadores de Deportes, de 
julio y agosto de 2021, por un importe total de 2.797,47 €.

31. PERSONAL. 
Referencia: 2021/5445D.

Aprobar el abono de horas RED de julio y agosto de 2021 de la Policía Local, por un importe 
total de 104.080,00 €.

32. PERSONAL. 
Referencia: 2021/6761Z.

Contratar a D. Raúl Esquiva Díaz, como auxiliar de Protección Civil,  a jornada completa y el  
tipo de contratación será de interinidad (410), y  hasta el la incorporación del titular del 
Servicio.

33. CULTURA. 
Referencia: 2021/6424E.

Aprobar la asignación del Premio Festival Allegro 2021 a la Orquesta de Aspirantes de la 
Región de Murcia.
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