Extracto de los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria del
día 11 de noviembre 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 11 horas del día
11 de noviembre 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
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

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: 2021/40Q/SESJGL.
Aprobar el acta de la Junta de Gobierno Local de 4 de noviembre de 2021.
2. SECRETARIA.
Referencia: 2021/40Q/SESJGL.
Boletines Oficiales.
3. SECRETARIA.
Referencia: 2021/7097M.
Subsanación aceptación de subvención y suscripción del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Fomento e Infraestructuras de la CARM y el Ayuntamiento para la ejecución
de las obras de adecuación y mejora de la RM-F25, RM-F32 y en la RM-F-33.
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4. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/5727S.
Aprobar la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria,
correspondiente al mes de julio de 2021, compuesta por 31 recibos y que asciende a la
cantidad de 231,80 €.

5. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/5728Q.
Aprobar la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Ayuda a domicilio,
correspondiente al mes de julio de 2021, compuesta por 75 recibos y que asciende a la
cantidad de 4.488,60 €.

6. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/5732C.
Aprobar la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Estancias Diurnas,
correspondiente al mes de julio de 2021, compuesta por 23 recibos y que asciende a la
cantidad de 3.234,37 €.

7. PERSONAL.
Referencia: 2021/6696H.
Abonar a los Policías Locales las horas de asistencia a sedes judiciales realizadas en el mes
de agosto de 2021 y que asciende en total a la cantidad de 404,88 €.
8. PERSONAL.
Referencia: 2021/6699K.
Abonar a los Policías Locales las horas de asistencia a sedes judiciales realizadas en el mes
de septiembre de 2021 y que asciende en total a la cantidad de 4.707,58 €.
9. PERSONAL.
Referencia: 2021/7141A.
Abonar la cantidad de 97.320,00 € a RGA RURAL PENSIONES, S.A., EGFP, en concepto
de aportaciones al plan de pensiones de este Ayuntamiento.
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10. PERSONAL.
Referencia: 2021/7332X.
Aprobar la apertura y bases de un proceso de inscripción de aspirantes a la Bolsa de
Trabajo para atender, por medio de contratación laboral temporal, la prestación de servicios
de carácter temporal, coyuntural o extraordinaria, correspondientes a la categoría
profesional de Peón de Oficios Varios para los diferentes trabajos que se presentan en el
área de los Servicios Comunitarios del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

11. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/6481X.
Aprobar la cuenta justificativa por importe de 6.375,10€ 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€.
12. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/7205K.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 128,35.-€.

13. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/7207T.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 377,85.-€.

14. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/7244Z.
Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por
un importe único total de 130,92.-€.

15. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/7192P.
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Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio presentada por el Usuario de
Servicios Sociales.
16. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/7257G.
Aprobar un acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria presentada por el
Usuario de Servicios Sociales.
17. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/7224V.
Manifestar la Aceptación de la Subvención nominativa otorgada a este Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar por importe de 51.889,00 €, y la conformidad con la concesión de la
misma a través del Decreto nº 191/2021, de 28 de octubre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la
Región de Murcia, para el desarrollo de proyectos de refuerzo de las prestaciones básicas
de servicios sociales de atención primaria, para hacer frente a situaciones extraordinarias
derivadas del COVID-19.

18. EDUCACIÓN.
Referencia: 2021/7137E.
Manifestar la conformidad al Convenio de Colaboración entre la Universidad de Murcia y el
Excmo. Ayuntamiento para la creación de una Sede Permanente de Extensión Universitaria.
19. EDUCACIÓN.
Referencia: 2021/7299T.
Manifestar la conformidad y aprobación al Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de San
Pedro del Pinatar, para gestionar el desplazamiento de los escolares de los centros
educativos públicos de educación infantil y primaria de San Pedro del Pinatar, al comedor
escolar del CEIP Las Esperanzas.
20. COMERCIO.
Referencia: 2021/7004G.
Aprobar las bases reguladoras para el desarrollo de la FERIA DEL COMERCIO
PINATARENSE.
21. FESTEJOS.
Referencia: 2021/6556Q.
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Aprobar las bases reguladoras de la concesión de premios para la celebración del
CONCURSO DE ESCAPARATES 2022.
22. FESTEJOS.
Referencia: 2021/7292Q.
Aprobar las bases reguladoras de la concesión de premios y ayudas para la celebración del
desfile de CARNAVAL 2022.
23. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2021/5794J.
Conceder licencia a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., para la realización
de una cala de tiro de 1,00 m3. de superficie en el acceso al Centro de Transformación
denominado CT “PROALSA” sito en la C/ Alguazas, para realización de empalmes con
LSMT existente.
24. SERVICIOS INDUSTRIALES.
Referencia: 2021/6292M.
Conceder licencia a I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U., de apertura de
unos 12,00 m. de zanja para instalación de línea subterránea de Baja Tensión en la C/ Lago
de Enol, para dar servicio a nave industrial.

25. PERSONAL.
Referencia: 2021/5622W.
Seleccionar a la aspirante Dª Rosana Martínez Navarro, para que ocupe el puesto de
Técnico de Administración General en el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.

El Secretario General
Firmado electrónicamente por:
CARLOS BALBOA DE PAZ
13/01/202211:55:17
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