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Extracto de los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria del 
día 25 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 Salón de Plenos, siendo las 10:45 del día 25 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

Maria Visitacion Martinez Martinez PRESIDENTA
Angela Gaona Cabrera TTE. ALCALDE
Jose Antonio Munuera Martinez TTE. ALCALDE
Javier Castejon Martinez TTE. ALCALDE
Carmen Maria Lopez Rodriguez TTE. ALCALDE
Jose Fernandez Andreo TTE. ALCALDE
Maria Del Carmen Guirao Sanchez TTE. ALCALDE
Silvia Egea Morales TTE. ALCALDE

AUSENTES

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

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/42H/SESJGL.
 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.-
 
 
 
 

La Sra. Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna observación al acta de la sesión del día dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, 
que ha sido distribuida con la convocatoria, la Junta de Gobierno Local acuerda SU 
APROBACIÓN.
 
2. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/42H/SESJGL.
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DESPACHO ORDINARIO.-
 
 
 
 
BOLETINES OFICIALES
BOE

- Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan 
determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. (BOE núm. 281, de 24 de 
noviembre de 2021).

BORM

- Extracto de la Resolución de 15 de noviembre de 2021 de la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el crédito adicional 
disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones para el Programa de 
"Fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia", subprograma 1, convocado 
mediante Resolución de 28 de octubre de 2021. (BORM núm. 268, de 19 de noviembre de 
2021).

- Decreto nº 219/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la 
Región de Murcia para mejorar las ratios de profesionales de los servicios sociales de 
atención primaria (SSAP) en aplicación de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia. (BORM núm. 269, de 20 de noviembre de 2021).

- Decreto nº 220/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la 
atención y cuidado de las personas mayores durante 2020 y 2021. (BORM núm. 269, de 20 
de noviembre de 2021).

- Extracto de la Orden de 18 de noviembre de 2021 de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente a las subvenciones a las entidades locales y consorcios de estas 
destinadas a la ejecución de proyectos de implantación o mejora de los sistemas de 
recogida separada de aceite de cocina usado y de residuos textiles en la Región de Murcia. 
(BORM núm. 269, de 20 de noviembre de 2021).

- Propuesta de resolución provisional para concesión de subvenciones conforme a 
la Orden de 22 de septiembre de 2021 por la que se aprueba convocatoria para 
subvenciones destinadas a municipios de la Región de Murcia para financiar la ejecución de 
actuaciones en materia de competitividad y calidad turísticas para digitalización, 
modernización, mejora y puesta en valor de infraestructuras en sus oficinas de turismo y 
puntos de información turística, y para la instalación de dispositivos interactivos 24 h/365 
días para reactivar la economía del sector tras los efectos provocados por la COVID-19. 
BDNS 584911. (BORM núm. 270, de 22 de noviembre de 2021).

- Propuesta de resolución provisional para concesión de subvenciones conforme a 
la orden de 22 de septiembre de 2021 por la que se aprueba convocatoria para 
subvenciones destinadas a municipios de la Región de Murcia para financiar la ejecución de 
actuaciones en materia de competitividad y calidad turísticas para modernización, mejora y 
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puesta en valor de infraestructuras de recursos turísticos en municipios de la Región de 
Murcia impulsando un turismo sostenible para reactivar la economía del sector tras los 
efectos provocados por la COVID-19. BDNS 584921. (BORM núm. 270, de 22 de noviembre 
de 2021).

- Exposición pública del padrón cobratorio correspondiente a los recibos de tasas 
de abastecimiento de agua, alcantarillado y recogida de basura, correspondiente al cuarto 
trimestre, primera fase del año 2021. (BORM núm. 270, de 22 de noviembre de 2021).

- Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2021. 
(BORM núm.272, de 24 de noviembre de 2021).

- Extracto de las bases reguladoras de concesión de subvenciones a asociaciones 
pinatarenses con proyectos sociosanitarios. (BORM núm. 272, de 24 de noviembre de 
2021). 

- Edicto de aprobación inicial del expediente de modificación de crédito nº 14/21 al 
Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2021. (BORM núm. 273, de 25 de noviembre 
de 2021).
 
3. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/7560P.
   
 
PERSONACIÓN EN P.A. 745/2021.-
 
 

Habiéndose interpuesto Recurso Contencioso Administrativo tramitado como 
Procedimiento Abreviado 745/2021 ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 
de Cartagena, a instancias de D. Manuel Ortuño Villaescusa, contra Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 22 de julio de 2021 de desestimación de reclamación de Responsabilidad 
Patrimonial, por daños sufridos por su hija, Kenia Mª Ortuño Tárraga, a consecuencia de una 
presunta caída en bicicleta el día 17 de julio de 2020, sobre las 19 horas, y por una cuantía 
de MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS //1.460,00 €//; y de conformidad con el 
informe jurídico previo, emitido por el Secretario General, de 17 de noviembre de 2021, 
conforme a lo dispuesto en el art. 54.3 del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril y art. 221 de R.D. 
2568/86, de 28 de Noviembre, esta Corporación acuerda personarse y mostrarse parte 
demandada en el respectivo Procedimiento Abreviado, facultando a la Sra. Alcaldesa, tan 
ampliamente como en derecho sea necesario, para otorgar poder a favor de Procurador y 
nombrar Abogado, con facultades para promover toda clase de acciones, excepciones, 
promoción de incidentes, recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, en su caso, y en 
general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de sus derechos e 
intereses, hasta ser firme la sentencia que recaiga y su ejecución. 
   

 
Dar respuesta al oficio del Juzgado mediante la remisión del expediente 

administrativo, urgente para cumplimiento de plazo de personación. Asimismo, le 
comunicamos que la persona responsable de dicha remisión es Dª Remedios Lucas Garre, 
Técnico de Administración General.

Este acuerdo se adopta en base a lo dispuesto en el art. 23.2.b), sobre las 
atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal delegue en la Junta de Gobierno y en el 
art. 22.2.j) sobre las atribuciones del Pleno, de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
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las Bases del Régimen Local, y conforme con el acuerdo Plenario, de fecha 10 de julio de 
2019, de delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local. (Publicados en BORM núm. 
190, de 19 de agosto de 2019). 
 
         De acuerdo con la propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidente de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

4. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/7641C.
 
PERSONACIÓN EN P.A. 740/2021.-
 
 

Habiéndose interpuesto Recurso Contencioso Administrativo tramitado como 
Procedimiento Abreviado  740/2021 ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 
de Cartagena, a instancias de AXA, con CIF A60917978, contra desestimación presunta por 
silencio administrativo de una reclamación de Responsabilidad Patrimonial, por daños 
sufridos en el vehículo 2755KND el día 21 de enero de 2020 en la calle Garza Real, estando 
la vía afectada por la lluvia y, debido a una tapa de alcantarilla, lo que ocasionó una colisión 
contra dos vehículos estacionados, y por una cuantía de DOS MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS //2.417,75 €//; y de conformidad 
con el informe jurídico previo, emitido por el Secretario General, de 22 de noviembre de 
2021, conforme a lo dispuesto en el art. 54.3 del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril y art. 221 de 
R.D. 2568/86, de 28 de Noviembre, esta Corporación acuerda personarse y mostrarse parte 
demandada en el respectivo Procedimiento Abreviado, facultando a la Sra. Alcaldesa, tan 
ampliamente como en derecho sea necesario, para otorgar poder a favor de Procurador y 
nombrar Abogado, con facultades para promover toda clase de acciones, excepciones, 
promoción de incidentes, recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, en su caso, y en 
general, cuantas medidas autorizan las leyes para la mejor defensa de sus derechos e 
intereses, hasta ser firme la sentencia que recaiga y su ejecución.   
   

 
Dar respuesta al oficio del Juzgado mediante la remisión del expediente 

administrativo, urgente para cumplimiento de plazo de personación. Asimismo, le 
comunicamos que la persona responsable de dicha remisión es Dª Remedios Lucas Garre, 
Técnico de Administración General.

Este acuerdo se adopta en base a lo dispuesto en el art. 23.2.b), sobre las 
atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal delegue en la Junta de Gobierno y en el 
art. 22.2.j) sobre las atribuciones del Pleno, de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y conforme con el acuerdo Plenario, de fecha 10 de julio de 
2019, de delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local. (Publicados en BORM núm. 
190, de 19 de agosto de 2019). 
 
         De acuerdo con la propuesta de la Sra. Alcaldesa-Presidente de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:
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5. SECRETARIA. 
Referencia: 2020/391W.
 
DESESTIMACIÓN RECLAMACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.-
 
 

Vista de la solicitud presentada por Dª Mª. del Mar Martínez Martínez, con DNI 
.......40-P el día 13 de enero de 2020 y Registro de Entrada en éste Ayuntamiento número 
2020000275, por la que solicita el pago de SETENTA Y SIETE EUROS //77,00 €//, por unas 
gafas que, según la reclamante, se le rompieron al caer al suelo a consecuencia de un 
defecto en la acera ubicada en C/ Cardenal Cisneros.

De conformidad con el informe emitido por la Técnico de Gestión Administrativa de 
fecha 15 de noviembre de 2021, con el Visto Bueno del Secretario General, emitido en los 
siguientes términos:

“PRIMERO.- Con fecha 13 de enero de 2020 se ha presentado escrito solicitando el 
pago de la cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS //77,00 €// por unas gafas que, según la 
reclamante, se le rompieron al caer al suelo el día 18 de diciembre de 2019, a consecuencia 
de un defecto en la acera ubicada en C/ Cardenal Cisneros, adjuntando a tal efecto un 
presupuesto de “tus gafas on line”, junto con informe optométrico, Diligencia de 
Comparecencia ante la Policía Local número 19/5195, donde hace constar que: “el día 18 de 
diciembre de 2019, sobre las 19:10 horas, cuando iba andando a la altura de la Avda. De los 
Antolinos cruce con C/ Cardenal Cisneros, a consecuencia de un defecto en el adoquín de la 
acera, ha caído al suelo golpeándose en la cara y en la pierna izquierda, debido a ello 
presenta lesiones de carácter leve, así como se le rompieron las gafas que llevaba puestas 
en ese momento. Que el momento de la caída no había nadie que fuera testigo de los 
hechos, así como tampoco avisó a la Policía Local”.

También se adjunta parte al Juzgado emitido por la Consejería de Sanidad (Servicio 
Murciano de Salud) donde se refieren los hechos descritos por caída fortuita y donde se 
manifiesta que no necesita hospitalización ni medico de zona, sino que se traslada a su 
propio domicilio.

SEGUNDO.- Solicitado informe a la Policía Local sobre los hechos relacionados, se 
emitió el mismo con fecha 25 de marzo de 2020 en los siguientes términos: 

"Esta Jefatura de la Policía Local, pone en su conocimiento que realizadas las 
gestiones oportunas por el ADMIN-PL estas han dado como resultado que: consultados 
nuestros archivos y base de datos no existen antecedentes de dicho acaecimiento en el día 
indicado, salvo comparecencia tomada a la solicitante, en fecha 19/12/2019 y con número 
de registro 19/5195 de la cual se adjunta copia"

TERCERO.- Solicitado informe preceptivo a los servicios Técnicos municipales 
sobre los hechos relacionados, se emitió el mismo con fecha 26 de julio de 2021 en los 
siguientes términos: 

"En estos Servicios Técnicos Municipales no hay constancia de los hechos 
denunciados.
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Según la reclamación presentada, el lugar del presunto accidente estaría ubicado 
en la confluencia de la Avda. De Los Antolinos con la C/ Cardenal Cisneros.

Realizada inspección por estos Servicios Técnicos en el lugar indicado, en dicha 
confluencia se verifica la intersección de una acera formada por baldosa de terrazo y otra de 
adoquín de hormigón.

En esa intersección, había varias baldosas de terrazo hundidas y rotas. No 
pudiendo determinar si esta fue la causa de la presunta caída"

CUARTO.-  Se dio traslado de toda la documentación recibida y de los informes 
emitidos a la empresa aseguradora, a través de la empresa mediadora de riesgos y seguros 
Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, SA, A28961639, procediendo a aperturar 
siniestro y dándole traslado del mismo a la Cía de Seguros SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. 
Para su tramitación, siendo su Referencia 5104575500.

Con base en los hechos acontecidos y a la vista de la documentación obrante en el 
expediente administrativo, no puede considerarse en modo alguno que se derive 
responsabilidad de la Administración por los daños que alega la reclamante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que el artículo 106.2 CE establece que "los particulares, en los 
términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre 
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

SEGUNDO.- Que son los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, los que regulan la Responsabilidad Patrimonial de las 
Administraciones Públicas; siendo el artículo 32.1 el que establece que los particulares 
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de 
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los 
casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con la Ley.

En su punto nº 2 establece que "en todo caso, el daño alegado habrá de ser 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo 
de personas.

Respecto del daño efectivo se excluye todo daño hipotético o imaginario o que no 
pueda, en todo caso acreditarse, quedando por tanto excluidos los daños morales que no 
sean susceptibles de evaluación como las meras molestias

Respecto del daño evaluable económicamente, la evaluabilidad significa que 
debe traducirse a dinero, pero si el daño ha sido objeto de compensación por otras vías, la 
cantidad obtenida debe detraerse de la posible indemnización, cuando proceda, para no dar 
lugar a un enriquecimiento injusto
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Respecto del daño individualizado, el daño ha de incidir sobre una persona o un 
grupo determinado de personas, diferente de la generalidad de los ciudadanos y 
diferenciarse de las molestias propias de la vida en sociedad.

TERCERO.- Que el art. 34 LRJSP establece que sólo serán indemnizables las 
lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico 
de soportar de acuerdo con la ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de 
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los 
conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de 
aquellos. 

CUARTO.- Que el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre LPAC dispone que el 
silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas.

QUINTO.- La legitimación activa corresponde unicamente al sujeto que ha sufrido el 
daño y la legitimación pasiva, corresponde a ésta Administración, pero en la responsabilidad 
por daños provocados a terceros por contratistas o concesionarios, se encuentra hoy 
regulado en el art. 196 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, 
que establece que: 

“1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato.”.

Así pues, cuando entre la Administración y el ciudadano se interpone un contratista, 
que presta o ejecuta materialmente el servicio u obra, éste mantiene unas relaciones de 
Derecho público con la Administración y unas relaciones de Derecho privado con el usuario.

Cuando se produce un daño, desde la perspectiva del usuario afectado, el daño es 
imputable de forma inmediata a un sujeto privado, el contratista, de forma que el régimen 
aplicable sería el general del Código Civil, publicado por RD de 24 de julio de 1889 -CC-, y 
la jurisdicción competente sería la civil.

SEXTO.- Que el art. 82.5 LPAC dispone que en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 LRJSP, será necesario en 
todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el 
procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho 
convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios

SÉPTIMO.- Que el art. 61.4 de la Ley 39/2015 se establece que la petición deberá 
individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de 
causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera 
posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.

Asimismo la solicitud debe presentarse cuando no haya prescrito el derecho a 
reclamar, el cual prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización o se manifieste su efecto lesivo (art. 67 LPAC), en ella se deberán especificar 
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las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento 
del servicio público, la evaluación económica de lar responsabilidad patrimonial, si fuera 
posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de 
cuantas alegaciones, documentos e informaciones es estimen oportunos y de la proposición 
de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. (art. 67.2 LPAC)

OCTAVO.- Que el art. 81 LPAC dispone que será preceptivo  solicitar informe al 
servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo 
exceder de diez días el plazo de emisión.

NOVENO.- La reclamación por tanto deberá especificar, aparte de los elementos 
comunes en todo procedimiento las siguientes:

1.- Las lesiones producidas

No se refieren lesiones físicas a la denunciante sino tan sólo la rotura de unas gafas 
de las que no se presenta factura de pago sino tan solo Presupuesto

2.- La presunta relación de causalidad (nexo causal) entre estas y el 
funcionamiento del servicio público.

La relación de causalidad o nexo causal no está demostrado desde el momento que 
ella misma manifiesta que, en el momento de la caída no había nadie que fuera testigo de 
los hechos así como tampoco avisó a la policía local.

Asimismo, estamos hablando de una mujer joven de 31 años, según el informe de 
Urgencias del Servicio Murciano de Salud, y según la fotografía aportada por los Servicios 
Técnicos Municipales, no se ve ningún agujero o socavón, tan solo la junta de dos tipos de 
aceras, una de adoquines con otra de baldosa, que para una persona joven que anduviera 
con la diligencia debida y sin ir distraída (ej. móvil, tablet o cualquier otro dispositivo) no es 
motivo suficiente para considerar que la caída fue como consecuencia del mal estado de la 
calzada.

En la STS 19 de junio de 2007, rec. Casación 10231/2003 con cita de otras muchas 
que “es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de 
responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, 
cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante 
del daño producido, aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público 
(Sentencias, entre otras, de 21 de mazo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 
1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 
13 de marzo y 29 de marzo de 1999).

En caso de reconocer responsabilidad de la Administración, se llegaría a la 
exigencia de un estándar de eficacia que excedería de los que comúnmente se reputan 
obligatorios en la actualidad y convertiríamos a las Administraciones Públicas en 
aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad 
desfavorable o dañosa para los administrados con independencia del actuar administrativo, 
transformando el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas en un 
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sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, como ha dicho el 
Tribunal Supremo en las sentencias de 5 de junio de 1998, 13 de septiembre de 2002, o 14 
de octubre de 2003: “la prestación por la Administración de un determinado servicio público 
y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no 
implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las 
Administraciones Públicas, convierta a éstas, en aseguradoras universales de todos 
los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para 
los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, 
porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquel en un sistema 
providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico. Y, que aún cuando la 
responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, 
como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la 
Administración, en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse 
por el simple uso de las instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es 
necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento 
normal o anormal de aquella”. Igualmente se recuerda que en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 8 de abril de 2003, se expone que: “Nuestra Sala ha dicho en múltiples 
ocasiones: no hay base legal ni jurisprudencial que permita sostener que, al introducir en 
nuestro ordenamiento la regla de la responsabilidad extracontractual y objetiva de los 
poderes públicos, se haya querido convertir a los mismos en aseguradores universales, ni 
hacerlos responsables de las imprudencias de los particulares”. 

3.- La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.

La evaluación económica no está debidamente acreditada puesto que no se aporta 
factura oficial, sino tan solo presupuesto.

4.- El momento en que la lesión efectivamente se produjo.

Ha sido la propia reclamante la que ha manifestado el momento de la lesión, pero 
no ha podido ser verificado por nadie puesto que según manifiesta ante Diligencia de 
Comparecencia de la Policía Local, no hubo testigos y tampoco avisó a la Policía Local; 
hecho por el cual tampoco está acreditado que fuera en el lugar donde se manifiesta o en 
otro bien distinto.

5.- Cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y 
concretando los medios de prueba de que pretenda valerse el reclamante.

Las alegaciones presentadas solamente son las suyas, la comparecencia que 
realizó al día siguiente ante la policía local y el justificante de urgencias del servicio 
murciano de salud donde se expresa (por manifestación de la reclamante), que por una 
caída fortuita, que no reviste traslado hospitalario, ni ningún tipo de tratamiento, hubo una 
rotura de gafas.

DÉCIMO.- Considerando que en el expediente que nos ocupa no se ha podido 
probar de manera fehaciente por parte del reclamante, a quien le corresponde la carga de la 
prueba, la relación de causalidad o nexo causal entre el mal estado de la acera y el daño 
ocasionado, a no ser que hubiera incurrido la recurrente (persona joven con 31 años) en 
alguno de los factores que rompen o moderan el nexo causal como son la conducta 
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negligente de la propia víctima (ir andando despistada al mirar dispositivos móviles o tablets 
o no prestando la debida atención), estaríamos dentro de lo que se llama “teoría del margen 
de tolerancia”, quedando por tanto excluida la procedencia de indemnización.

DÉCIMO-PRIMERO.- Que el órgano competente para resolver es la Junta de 
Gobierno Local, por Delegación de la Alcaldía a través del Decreto 519 de 20 de junio de 
2019 y publicado en el BORM 190 de 19 de agosto de 2019.

En base a cuanto antecede, se entiende que procedería elevar a la Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Procedería DESESTIMAR la reclamación  presentada por Dª Mª. Del 
Mar Martínez Martínez, con DNI 77.718.940-P el día 13 de enero de 2020 y Registro de 
Entrada en éste Ayuntamiento número 2020000275, por la que solicita el pago de SETENTA 
Y SIETE EUROS //77,00 €//, por unas gafas que, según la reclamante, se le rompieron al 
caer al suelo a consecuencia de un defecto en la acera ubicada en C/ Cardenal Cisneros, ya 
que no ha quedado debidamente acreditado la relación de causalidad o nexo causal entre el 
supuesto mal estado de la calzada y los daños ocasionados, ya que como la propia 
reclamante manifiesta en Diligencia de Comparecencia ante la Policía Local, no había nadie 
que fuera testigo de los hechos y tampoco avisó a la Policía Local, y por la edad de la 
reclamante, la supuesta caída alegada podría haberse producido por una falta de atención 
en su camino, por cualquier distracción (ej. dispositivos móviles, tablets,...), más que por el 
mal estado de la calzada. Tampoco se ha acreditado la evaluación económica de la 
reclamación puesto que tan solo se ha presentado presupuesto de las gafas y no factura 
oficial debidamente abonada.

SEGUNDO.- Procedería Dar traslado a la parte reclamante y a la compañía 
aseguradora municipal a través de la empresa mediadora.” 
   

 
PRIMERO.- DESESTIMAR la reclamación  presentada por Dª Mª. del Mar Martínez 

Martínez, con DNI .............40-P el día 13 de enero de 2020 y Registro de Entrada en éste 
Ayuntamiento número 2020000275, por la que solicita el pago de SETENTA Y SIETE 
EUROS //77,00 €//, por unas gafas que, según la reclamante, se le rompieron al caer al 
suelo a consecuencia de un defecto en la acera ubicada en C/ Cardenal Cisneros, ya que no 
ha quedado debidamente acreditado la relación de causalidad o nexo causal entre el 
supuesto mal estado de la calzada y los daños ocasionados, ya que como la propia 
reclamante manifiesta en Diligencia de Comparecencia ante la Policía Local, no había nadie 
que fuera testigo de los hechos y tampoco avisó a la Policía Local, y por la edad de la 
reclamante, la supuesta caída alegada podría haberse producido por una falta de atención 
en su camino, por cualquier distracción (ej. dispositivos móviles, tablets,...), más que por el 
mal estado de la calzada. Tampoco se ha acreditado la evaluación económica de la 
reclamación puesto que tan solo se ha presentado presupuesto de las gafas y no factura 
oficial debidamente abonada.

SEGUNDO.- Dar traslado a la parte reclamante y a la compañía aseguradora 
municipal a través de la empresa mediadora.  
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
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fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

6. INTERVENCION. 
Referencia: 2021/7642K.

 
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 83.-
 
 

Examinada la relación de facturas con Contrato Menor con número 83/2021, por 
importe de //40.613,59€// que inicia con la factura nº 21-10 de “ASOCIACIÓN CULTURAL 
MIKASEDA” por importe de //1.800,00€// y termina con la factura “CESPA G.R.S.A.” por 
importe de //669,72€//, siendo el importe total imputable al Presupuesto de Gastos de 
//40.613,59€//. Y condicionada al informe de fiscalización de intervención. 

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/11/2021, 
con nº de referencia 2021/822 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

 
Aprobar la relación de facturas número 83/21 arriba indicada, por importe total de 

//40.613,59€//. 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

7. INTERVENCION. 
Referencia: 2021/7644T.
 
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 84.-
 
 

Examinada la relación de facturas con Contrato Mayor número 84/2021, por importe 
de //204.317,08€// que inicia con la factura nº 21-01529  de “BITNOVA IDENTIFICACIÓN Y 
CONTROL, S.L.” por importe de //654,88€// y termina con la factura nº 2-210260262 de 
“ADENOR MERIDIONAL, S.L.” por importe de //188,20€//, siendo el importe total imputable 
al Presupuesto de Gastos de //204.317,08€//. Y condicionada al informe de fiscalización de 
intervención.  

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/11/2021, 
con nº de referencia 2021/821 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

 
Aprobar la relación de facturas número 84/21 arriba indicada, por importe total de 

//204.317,08€//. 
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         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

8. INTERVENCION. 
Referencia: 2021/7647A.
 
RELACIÓN DE FACTURAS Nº 85.-
 
 

Examinada la relación de facturas con número 85/2021, por importe de //1.401,18€// 
que inicia con la factura nº 1210409597 de “SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE 
ESPAÑA” por importe de //70,05€// y termina con la factura “TELEFONICA 
SOLUC.INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.” por importe de 
//45,44€//, siendo el importe total imputable al Presupuesto de Gastos de //1.401,18€//. Y 
condicionada al informe de fiscalización de intervención.  

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/11/2021, 
con nº de referencia 2021/823 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

 
Aprobar la relación de facturas número 85/21 arriba indicada, por importe total de 

//1.401,18€//. 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

9. INTERVENCION. 
Referencia: 2021/6930E.
 
PAGO KIO NETWORKS ESPAÑA S.A.-
 
 

D.José Fernandez Andreo, Concejal Delegado de Hacienda del Excmo.Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar, en virtud de sus compentencias conferidas.

Considerando que por parte de este Ayuntamiento se tienen comprometidas 
obligaciones económicas de periocidad anual, por su participación con el convenio  con la 
CARM de  KIO NETWORKS ESPAÑA, SA., servicios Cloud Computing -CRISOL2.

Considerando la necesidad de instruir al respecto el necesario expediente de 
aprobación del gasto para la transferencia correspondiente al importe de las facturas 
adjuntas. 
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Vista la providencia previa del Concejal de Nuevas Tecnologías, D.Zoilo Ballester 
Gutierrez, y el informe favorable de fecha 16-11-21 emitido por el responsable del Área

Y condicionada al informe de fiscalización de intervención. 
 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/11/2021, 
con nº de referencia 2021/812 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

Aprobar el gasto correspondiente de los servicios Cloud Computing - CRISOL-2, por 
importe de //10.032,16€//.-con cargo a la partida presupuestaria 926/22706, en virtud al 
Convenio con la CARM de prestación de servicios a favor 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

10. INTERVENCION. 
Referencia: 2021/7403N.
 
PAGO GERENCIA CONSORCIO GESTIÓN RR.SS REGIÓN DE MURCIA.-
 
 

Considerando que por parte de este Ayuntamiento se tienen comprometidas 
obligaciones económicas de periodicidad anual, productos de su participación con el 
Convenio   Canon Tratamiento Residuos Urbanos. 

Considerando la necesidad de instruir al respecto el necesario expediente de 
aprobación del gasto para la transferencia correspondiente al importe de las facturas 
adjuntas. 

Vista la providencia previa de la Concejala Delegada Dña. Silvia Egea Morales, y el 
informe favorable con fecha 12-11-21 emitido por la responsable de Medio Ambiente.

Y condicionada al informe de fiscalización de intervención.
 

 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 16/11/2021, 
con nº de referencia 2021/802 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

 
Aprobar el gasto correspondiente a la Liquidación del Canon de Saneamiento y 

Depuración, por importe de //91.163,01€//.-con cargo a la partida presupuestaria 
1621/22501.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

11. TESORERIA. 
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Referencia: 2021/7495N.
 
APROBACIÓN CALENDARIO FISCAL 2022.-
 
 

Visto el artículo 62.3 de la Ley General Tributaria que establece, en relación con el 
pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica, un período 
mínimo de dos meses cuando éste se fije por la correspondiente Administración Tributaria.

Visto el artículo 46.1 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de tributos locales y demás ingresos de derecho público local, que establece que 
“Los plazos de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento periódico y 
notificación colectiva, tanto para los tributos como para los precios públicos serán los 
determinados en el calendario del contribuyente, que se aprobará anualmente por la Junta 
de Gobierno Local, publicado en el B.O.R.M. y expuesto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, así como en la página web municipal”.

Y de acuerdo con informe favorable de Tesorería de fecha 15 de noviembre de 
2022.

 
   

 
 PRIMERO.- Aprobar el siguiente calendario fiscal para el ejercicio 2022:

CALENDARIO FISCAL 2022

(Tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva)

TASA POR OCUPACIÓN DE 
LA VÍA PÚBLICA POR 
MERCADILLO SEMANAL

1er. Trimestre (ene-feb-mar): Del 4 de enero al 9 de 
marzo.
2º. Trimestre (abr-may-jun): Del 23 de marzo al 25 
de mayo.
3er. Trimestre (jul-ago-sep): Del 22 de junio al 24 de 
agosto.
4º. Trimestre (oct-nov-dic): Del 21 de septiembre al 
23 de noviembre.

TASA POR ENTRADA DE 
VEHÍCULOS O CARRUAJES 
A TRAVÉS DE LAS ACERAS 
Y LAS RESERVAS DE VÍA 
PUBLICA

Desde el 5 de abril hasta el 4 de julio

TASA POR LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL

Desde el 5 de abril hasta el 4 de julio

(Tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva cedidos a la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia)



 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156236504272353540 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

IMPUESTO SOBRE 
VEHICULOS DE TRACCION 
MECANICA

Desde el 5 de abril hasta el 22 de Agosto

Domiciliados pago único: 20/06/2022

Domiciliados a tres plazos:
- 1º Plazo 20/04/2022
- 2º Plazo 20/05/2022 
- 3º Plazo 20/06/2022

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES  
(DE NATURALEZA URBANA 
Y RÚSTICA)

Desde el 5 de abril hasta el 7 de noviembre

Domiciliados pago único: 22/08/2022

Domiciliados a tres plazos 
- 1º Plazo 20/04/2022 
- 2º Plazo 20/06/2022 
- 3º Plazo 22/08/2022

Desde el 20 de Julio al 5 de diciembre

Domiciliados pago único en entidad no 
colaboradora: 20/10/2022
Domiciliados pago único en entidad colaboradora: 
21/11/2022IMPUESTO SOBRE 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Domiciliados a tres plazos 

en entidad no colaboradora 
:

- 1º Plazo 
22/08/2022 

- 2º Plazo 
20/09/2022 

- 3º Plazo 
20/10/2022

Domiciliados a tres 
plazos en entidad 
colaboradora :

- 1º Plazo 
20/09/2022 

- 2º Plazo 
20/10/2022 
3º Plazo 
21/11/2022

Para mayor facilidad en el pago de los tributos se ofrece la opción del:

“Plan Personalizado de Pago hasta en 12 meses SIN INTERESES”

La solicitud se realizará en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación del Calendario Fiscal 2022 en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia, para su difusión y general conocimiento, haciendo constar la 
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advertencia prevista en el artículo 46.1 de la la Ordenanza Fiscal General de Gestión, 
Recaudación e Inspección de tributos locales y demás ingresos de derecho público local, de 
que cuando por causas imprevistas no pueda ser cumplido dicho calendario del 
contribuyente, quedando acreditadas dichas causas en el expediente, se podrá modificar el 
calendario fiscal mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, lo cual se comunicará a 
los contribuyentes con la antelación suficiente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
publicado en el B.O.R.M.

TERCERO.- Ordenar igualmente su publicación en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, así como en la página web municipal, haciendo constar la advertencia 
anterior, a fin de dar la máxima publicidad a los ciudadanos.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

12. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/6802D.
 
LISTA COBRATORIA PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO,  AGOSTO  
2021.-
 
 

Visto el expediente que se tramita del Precio Público del servicio de Ayuda a 
Domicilio, correspondiente al mes de agosto de 2021.

De acuerdo con el informe emitido por la Tesorera Acctal, de fecha 18 de 
noviembre de 2021, cuyo contenido literal es el siguiente:

“Visto el expediente que se tramita del Precio Público del servicio de Ayuda a 
domicilio, correspondiente al mes de agosto de 2021.

Vista la relación emitida por la responsable de servicios sociales con el detalle de 
usuarios e importe del copago y precio público mensual, por un total de 4.552,09 €.

Visto el informe favorable de la Jefa de Negociado de Gestión Tributaria de fecha  
18 de noviembre de 2021.

Visto que la competencia para la aprobación de los padrones y listas cobratorias, 
así como de sus modificaciones, corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto-Alcaldía número 20190000519 de 20 de junio de 2019.

En base a lo anteriormente expuesto, procedería elevar a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- APROBAR la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Ayuda a 
domicilio, correspondiente al mes de agosto de 2021, compuesta por 75 recibos y asciende 
a la cantidad de 4.552,09 €, de los usuarios que han recibido el servicio según listado 
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facilitado por la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar.

SEGUNDO.- DAR CUENTA a Gestión Tributaria para las oportunas anotaciones 
contables.”

 
   

 
PRIMERO.- APROBAR la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de Ayuda a 

domicilio, correspondiente al mes de agosto de 2021, compuesta por 75 recibos y que 
asciende a la cantidad de 4.552,09 €, de los usuarios que han recibido el servicio según 
listado facilitado por la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar.

SEGUNDO.- DAR CUENTA a Gestión Tributaria para las oportunas anotaciones 
contables.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

13. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/6803X.
 
LISTA COBRATORIA PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
DOMICILIARIA, AGOSTO 2021.-
 
 

Visto el expediente que se tramita del Precio Público del servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria, correspondiente al mes de agosto de 2021.

De acuerdo con el informe emitido por la Tesorera Acctal, de fecha 18 de 
noviembre de 2021, cuyo contenido literal es el siguiente:

“Visto el expediente que se tramita del Precio Público del servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria, correspondiente al mes de agosto de 2021.

Vista la relación emitida por la responsable de servicios sociales con el detalle de 
usuarios e importe del copago y precio público mensual, por un total de 205,00 €.

Visto el informe favorable de la Jefa de Negociado de Gestión Tributaria de fecha 
18 de noviembre de 2021.

Visto que la competencia para la aprobación de los padrones y listas cobratorias, 
así como de sus modificaciones, corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto-Alcaldía número 20190000519 de 20 de junio de 2019.

En base a lo anteriormente expuesto, procedería elevar a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- APROBAR la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de 
Teleasistencia Domiciliaria, correspondiente al mes de agosto de 2021, compuesta por 28 
recibos y asciende a la cantidad de 205,00 €, de los usuarios que han recibido el servicio 
según listado facilitado por la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San 
Pedro del Pinatar.

SEGUNDO.- DAR CUENTA a Gestión Tributaria para las oportunas anotaciones 
contables.”

 
   

 
PRIMERO.- APROBAR la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de 

Teleasistencia Domiciliaria, correspondiente al mes de agosto de 2021, compuesta por 28 
recibos y asciende a la cantidad de 205,00 €, de los usuarios que han recibido el servicio 
según listado facilitado por la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San 
Pedro del Pinatar.

SEGUNDO.- DAR CUENTA a Gestión Tributaria para las oportunas anotaciones 
contables.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

14. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/6806J.
 
LISTA COBRATORIA PRECIO PÚBLICO SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS, 
AGOSTO  2021.-
 
 

Visto el expediente que se tramita del Precio Público del servicio de Estancias 
Diurnas, correspondiente al mes de agosto de 2021.

De acuerdo con el informe emitido por la Tesorera Acctal, de fecha 18 de 
noviembre de 2021, cuyo contenido literal es el siguiente:

“Visto el expediente que se tramita del Precio Público del servicio de Estancias 
Diurnas, correspondiente al mes de agosto de 2021.

Vista la relación emitida por la responsable de servicios sociales con el detalle de 
usuarios e importe del copago y precio público mensual, por un total de 3.264,31 €.

Visto el informe favorable de la Jefa de Negociado de Gestión Tributaria de fecha 
18 de noviembre de 2021.
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Visto que la competencia para la aprobación de los padrones y listas cobratorias, 
así como de sus modificaciones, corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto-Alcaldía número 20190000519 de 20 de junio de 2019.

En base a lo anteriormente expuesto, procedería elevar a la Junta de Gobierno 
Local la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- APROBAR la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de 
Estancias Diurnas, correspondiente al mes de agosto de 2021, compuesta por 23 recibos y 
asciende a la cantidad de 3.264,31 €, de los usuarios que han recibido el servicio según 
listado facilitado por la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar.

SEGUNDO.- DAR CUENTA a Gestión Tributaria para las oportunas anotaciones 
contables.”

 
   

 
PRIMERO.- APROBAR la lista cobratoria del Precio Público del Servicio de 

Estancias Diurnas, correspondiente al mes de agosto de 2021, compuesta por 23 recibos y 
asciende a la cantidad de 3.264,31 €, de los usuarios que han recibido el servicio según 
listado facilitado por la responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar.

SEGUNDO.- DAR CUENTA a Gestión Tributaria para las oportunas anotaciones 
contables.

 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

15. PERSONAL. 
Referencia: 2021/6639F.
 
AYUDAS SOCIALES.-
 
 

Visto el Informe favorable del Negociado de Personal de fecha 7 de octubre de 
2021, que dice: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.- Ámbito temporal y 
artículo 30.- Prestaciones económicas y sociales del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 
para Funcionarios y Personal Laboral de este Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar, PROCEDE: 

La concesión de  las siguientes ayudas:

AYUDA POR NACIMIENTO
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AÑO FUNCIONARIO O 
CONTRATADO

CENTRO DE 
TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

2021 FUNCIONARIO AYTO. GUILLEN PEREZ, VALENTIN 400,00

TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 400,00 €

AYUDA POR MATRIMONIO

AÑO FUNCIONARIO O 
CONTRATADO

CENTRO DE 
TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

2021 CONTRATADO AYTO. GAGO CABRERA, M. SOLEDAD 350,00

TOTAL PERSONAL CONTRATADO 350,00 €

TOTAL AYUDAS PERSONAL FUNCIONARIO:     400,00 €

TOTAL AYUDAS PERSONAL CONTRATADO:     350,00 €”  
 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/10/2021, 
con nº de referencia 2021/685 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

Primero.- CONCEDER las prestaciones económicas anteriormente relacionadas,  
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Acuerdo de Condiciones para 
Funcionarios y Laborales de este Ayuntamiento, con efectos  a partir del día 17 de febrero 
de 2015.

Segundo.- Dar cuenta a los servicios económicos.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

16. PERSONAL. 
Referencia: 2021/7529T.
 
REALIZACIÓN PRÁCTICAS ALUMNA DE GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS, 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.-
 
 

De conformidad con  el Informe favorable  del Negociado de Personal, de fecha 17 
de noviembre de 2021, que dice: “A la vista  del convenio de colaboración número 14.615 
suscrito con fecha 9 de Diciembre de 2019 entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento 
de San Pedro del Pinatar para la realización de prácticas externas de estudiantes 
universitarios, la funcionaria que suscribe INFORMA favorablemente la realización de 
"Prácticas externas I", de 3º del Grado en Ciencias Políticas, Gobierno y Administración 
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Pública de la alumna Dª Inés Lara García Barrios, no suponiendo ningún coste económico 
para este Ayuntamiento.

En cumplimiento del Convenio se designa como tutor de la empresa a  D. Carlos 
Alfonso Moreno Martínez. El periodo de las prácticas se desarrollarán entre los meses de 
enero y mayo, con un total de 60 horas en el departamento de empleo, en las dependencias 
del CIT de San Pedro del Pinatar.

Es cuanto tengo que informar "
 

   
 
Que la alumna Dª Inés Lara García Barrios, realice las prácticas en el departamento 

de empleo, en las dependencias del CIT de San Pedro del Pinatar,  bajo la tutoría de D. 
Carlos Alfonso Moreno Martínez,  entre los meses de enero y mayo, con un total de 60 
horas.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

17. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/7574E.
 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.-
 
 

Vista la Solicitud de acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria 
presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código asignado T-538/21-FSS ;

Vista la Propuesta Técnica emitida por la Trabajadora Social de zona y el visto 
bueno y conformidad dado por la Directora Jefa Responsable  de los Servicios Sociales 
Municipales (Propuesta Técnica de fecha 19/11/2021), por el que se valora la oportunidad 
del acceso al Servicio Municipal solicitado como conveniente y ajustada a los requisitos 
exigidos en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de 
Teleasistencia Domiciliaria de este Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ;

 
   

 
Primero.- Aceptar la Solicitud de acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia 

Domiciliaria presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código asignado T-538/21-
FSS.

Segundo.- Autorizar y dar curso a los trámites conducentes al disfrute de este 
Servicio Municipal por parte de dicho Usuario.

Tercero.- Ejecutar el cobro de un Precio Público resultante de 0.-€ / Mes. 
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Ejecutar el cobro del dispositivo periférico/ detector( detector humos/fuego) 
por importe de 3.-€ / Mes.

Cuarto.- Notificar al interesado/a el Acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

18. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/7627Y.
 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.-
 
 

Vista la Solicitud de acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria 
presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código asignado  T-539/21-FSS;      

Vista la Propuesta Técnica emitida por la Trabajadora Social de zona y el visto 
bueno y conformidad dado por la Directora Jefa Responsable  de los Servicios Sociales 
Municipales (Propuesta Técnica de fecha 19/11/2021), por el que se valora la oportunidad 
del acceso al Servicio Municipal solicitado como conveniente y ajustada a los requisitos 
exigidos en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de 
Teleasistencia Domiciliaria de este Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ;

 
   

 
Primero.- Aceptar la Solicitud de acceso al Servicio Municipal de Teleasistencia 

Domiciliaria presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código asignado T-539/21-
FSS

Segundo.- Autorizar y dar curso a los trámites conducentes al disfrute de este 
Servicio Municipal por parte de dicho Usuario.

Tercero.- Ejecutar el cobro de un Precio Público resultante de 0.- € / Mes. 

Cuarto.- Notificar al interesado/a el Acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

19. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/7325A.
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AYUDA ECONÓMICA SITUACIÓN DE NECESIDAD.-
 
 

Vista la Solicitud de Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de 
necesidad presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código asignado 1479/21-
CRE;

De conformidad con los Informes Favorables (Informe Técnico del negociado de 
Bienestar Social de fecha 11/11/2021), por los que se valora la oportunidad en la Concesión 
de la Ayuda solicitada como conveniente y ajustada a los requisitos exigidos en la 
Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales para atender situaciones de 
necesidad de este Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y constando certificado de 
existencia de crédito, sujeto al informe de fiscalización favorable.   

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/11/2021, 
con nº de referencia 2021/782 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

 
Primero.- Aceptar la Solicitud de Ayuda Económica Municipal para la atención de 

situaciones de necesidad presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código 
asignado 1479/21-CRE y conceder al mismo una Ayuda Económica consistente en un 
importe único total de 154,94.-€,  señalando el número de contrato de suministro con 
Aqualia: 13002-1/1 – 000494, y debiendo imputar al Fondo Social de Aqualia la cantidad de 
112,01.-€ y al Ayuntamiento 42,93.-€.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Negociados de Intervención y 
Tesorería a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar al interesado/a el Acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno 
Local.

 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

20. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/7407Q.
 
AYUDA ECONÓMICA SITUACIÓN DE NECESIDAD.-
 
 

Vista la Solicitud de Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de 
necesidad presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código asignado AJGL  
1478/21-EGT.

De conformidad con los Informes favorables (Informe Técnico del negociado de 
Bienestar Social de fecha 11/11/2021 ), por los que se valora la oportunidad en la Concesión 
de la Ayuda solicitada como conveniente y ajustada a los requisitos exigidos en la 
Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales para atender situaciones de 
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necesidad de este Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar  y constando certificado de 
existencia de crédito, sujeto al informe de fiscalización favorable.

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/11/2021, 
con nº de referencia 2021/781 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

 
Primero.- Aceptar la Solicitud de Ayuda Económica Municipal para la atención de 

situaciones de necesidad presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código 
asignado AJG 1478/21-EGT.  y conceder al mismo una Ayuda Económica en concepto de  
deuda luz  por un importe único total de 450.68€.

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Negociados de Intervención y 
Tesorería a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar al interesado/a el Acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

21. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/7482E.
 
AYUDA ECONÓMICA SITUACIÓN DE NECESIDAD.-
 
 

Vista la Solicitud de Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de 
necesidad presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código asignado AJGL  
1481/2021-EMSG.

De conformidad con los Informes favorables (Informe Técnico del negociado de 
Bienestar Social de fecha 15/11/2021), por los que se valora la oportunidad en la Concesión 
de la Ayuda solicitada como conveniente y ajustada a los requisitos exigidos en la 
Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales para atender situaciones de 
necesidad de este Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y constando certificado de 
existencia de crédito, sujeto al informe de fiscalización favorable.

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, 
con nº de referencia 2021/794 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

 
Primero.- Aceptar la Solicitud de Ayuda Económica Municipal para la atención de 

situaciones de necesidad presentada por el Usuario de Servicios Sociales con Código 
asignado AJG 1481/2021-EMSG y conceder al mismo una Ayuda Económica en concepto 
de tratamiento buco-dental  por un importe único total de 1.000.-€. 

Segundo.- Dar traslado del presente Acuerdo a los Negociados de Intervención y 
Tesorería a los efectos oportunos.
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Tercero.- Notificar al interesado/a el Acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno.  
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

22. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
Referencia: 2021/6955R.
 
JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN SOCIO-SANITARIA ASOCIACIÓN ASENFIFA.-
 
 

Vista la instancia y documentación presentada en sede electrónica por la 
Asociación  ASENFIFA, Asociación de enfermos y familiares de fibromialgia y síndrome de 
fatiga crónica, para la justificación del proyecto “Fisioterapia adaptada balneario marino”, 
proyecto subvencionado según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 
diciembre de 2020.

De conformidad con los informes favorables de la Técnico de Participación 
Ciudadana,   Informe favorable del Técnico de Administración General  y el informe 
favorable del Técnico de intervención

 
   

 
 Aprobar la justificación de la subvención municipal concedida a la Asociación 

ASENFIFA, Asociación de enfermos y familiares de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica 
en el ejercicio 2020, por importe de //4.882,00 €// para el desarrollo del programa de interés 
socio-sanitario “Fisioterapia adaptada en balneario marino”

 Notificar a la Asociación ASENFIFA, Asociación de enfermos y familiares de 
fibromialgia y síndrome de fatiga crónica,  la concesión de la aprobación de la justificación 
concedida en el ejercicio 2020 por el proyecto “Fisioterapia adaptada en balneario marino”, 
dentro de los proyectos de interés socio-sanitario de la Concejalía de Participación 
Ciudadana.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

23. DEPORTES. 
Referencia: 2021/7294H.
 
7º JUSTIFICACIÓN ANTICIPO CAJA FIJA DE DEPORTES.-
 
 

En relación al expediente relativo a la aprobación de la cuenta justificativa de un 
anticipo de caja fija por importe de 10.000,00 €, en cumplimiento del acuerdo adoptado en 
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Junta de gobierno Local de 7 de mayo de 2021, emito la siguiente propuesta de resolución, 
con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Las bases de ejecución del Presupuesto aprobado por el Pleno de la 
Corporación en fecha 17 de diciembre de 2020 y publicado definitivamente en el BORM de 
18 de enero de 2021, contemplan en su número 43 la posibilidad de que se autoricen 
anticipos de caja fija estableciendo las normas que los regulan. 

SEGUNDO.- Con fecha 7 de mayo de 2021 en JGL se aprobó la autorización del 
referido anticipo de caja fija .

TERCERO.- Con fecha 10 de noviembre de 2021, se presentó por el habilitado José 
Ramón Moya Sánchez cuenta justificativa con los documentos anexos que la soportan.

 LEGISLACION APLICABLE 
La legislación aplicable al asunto es la siguiente: 

 El articulo 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 Los artículos 69 a 72 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, desarrolla el capítulo 
I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de Presupuestos. 

 Los artículos 24 al 27 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril por el que se regula 
el régimen jurídico de control interno en las Entidades del Sector Público Local. 

 El artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

 La Base de Ejecución número 43 del Presupuesto Municipal. 

Visto el Informe favorable de reposición de fondos de Tesorería de fecha 15 de 
noviembre de 2021. 

La siguiente propuesta está supeditada a la emisión del preceptivo informe de 
fiscalización favorable, de la Interventora Municipal. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la legislación aplicable procediendo su aprobación por la Junta de Gobierno 
Local.

Por ello , el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución:
 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/11/2021, 
con nº de referencia 2021/798 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa por importe de 6.579,33 € 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 €, para atender a los siguientes gastos: 
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SEGUNDO.- Aprobar la reposición de fondos por importe de 6.579,33 €, mediante 
transferencia a la cuenta corriente abierta en la Entidad del Banco Sabadell para tal fin y con 
aplicación a las aplicaciones presupuestarias relacionadas en la base de ejecución del 
presupuesto 43 en su apartado 3. 

TERCERO.- Dar cuenta del acuerdo adoptado al habilitado, a Intervención y 
Tesorería para las oportunas anotaciones contables. 

 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

24. CEMENTERIO. 
Referencia: 2021/7463A.
 
TRANSFORMACIÓN OCUPACIÓN TEMPORAL NICHO Nº. 266, BLOQUE “B”, FILA 23, 
PISO 1, DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN “A PERPETUIDAD”.-
 

Fecha

Número Fac. Descr ipción Código NIF Nombre Total

001378 30/09/2021 Arreglo sopladora 342/21300 B54536974 AGROREPUESTOS LEVANTE S.L. 87,97 €

FV210432 05/10/2021 Cartuchos tinta impresora Canon 342/21200 077715909J SANCHEZ PEREZ GONZALO 42,00 €

1353 08/10/2021 Imperdibles media maratón 340/22699 E73151193 MERCERIA 95 CB 48,40 €

F/92 11/10/2021 Sobres con sello Ayto. 340/22699 B73735433 VISUAL ROTULACION Y MONTAJE SL 217,80 €

1355 14/10/2021 Velcro adhesivo 342/21200 E73151193 MERCERIA 95 CB 50,00 €

FRV2110037 18/10/2021 Ganchos sujeción porterías 342/21200 A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A. 87,12 €

A210701 26/10/2021 Material arreglos carpas 342/22109 B64461312 GRUP VIADA MATARO SL 802,80 €

21 1780 26/10/2021 Extras camisetas Media Maratón 342/22104 B46154944 RECLAMOS PEÑALVER, S.L. 615,51 €

FRV2110054 28/10/2021 GANCHOS PORTERIAS 342/21200 A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS S.A. 145,20 €

2021210931 30/09/2021 Arreglos fontanería mantenimiento 342/21200 A30048474 JOSE MARIA CABALLERO, S.A. 77,86 €

2199.28 29/10/2021 Moqueta ferial 342/21200 G30111702 INSTITUCION FERIAL VILLA TORRE PACHECO 1.010,83 €

3 001170 14/10/2021 material mantenimiento deportes 342/21200 B73319436 FERRETERIA SURESTE SL 35,50 €

009135 18/10/2021 Material varios mantenimiento 342/21200 B73319436 FERRETERIA SURESTE SL 182,87 €

113/2021 18/10/2021 Material rotulacion media maraton 342/21200 023024905L CHACON CRUZ FRANCISCO JAVI 1.379,40 €

3 001175 18/10/2021 Material mantenimiento 342/21200 B73319436 FERRETERIA SURESTE SL 18,80 €

42 19/10/2021 Conos Material deportivo 342/22109 B73085169 PURIFICACION SERRA SL 435,00 €

009347 28/10/2021 Material mantenimiento varios 342/21200 B73319436 FERRETERIA SURESTE SL 47,72 €

009354 28/10/2021 Material mantenimiento varios 342/21200 B73319436 FERRETERIA SURESTE SL 318,05 €

009369 29/10/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO 342/21200 B73319436 FERRETERIA SURESTE SL 11,20 €

2021212194 29/10/2021 Recambios fontanería 342/21200 A30048474 JOSE MARIA CABALLERO, S.A. 53,70 €

2991 29/10/2021 Gasoil para campo  de futbol Lo Pagan 342/21200 B73029076 FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLE S.L. 712,00 €

SP21/4998 04/11/2021 Arreglo pinchazo vehiculo 340/23100 B73504698 S SLESNAVARRO SERVIPLU 29,04 €

124/2021 03/11/2021 Cartel Parking 342/21200 023024905L CHACON CRUZ FRANCISCO JAVI 133,10 €

SM21/12787 05/11/2021 Resistencia para termo Calentador Campo de Futbol 342/21200 B30058309 ALFONSO JIMENEZ E HIJOS SL 37,46 €

TOTAL 6.579,33 €
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Examinado el expediente promovido por doña Antonia Regol Ruiz con DNI.- 

...........85-T, domiciliada en la Calle Lugo, Nº. 17 de San Pedro del Pinatar, solicitando 
transformación “a perpetuidad” de la autorización de ocupación temporal del nicho Nº. 266  
Bloque “B”, fila 23ª, piso 1º de la ampliación del Cementerio Municipal en el que se 
encuentran inhumados los restos de su esposo don Felipe Caballero Ortega,  fallecido el 29 
de julio de 2021, vista la documentación aportada,  y los informes técnico y jurídico 
favorables emitidos,

 
   

 
1º.- Estimar la solicitud presentada por doña Antonia Regol Ruiz con DNI.- 

.........85T, domiciliada en la Calle Lugo, Nº. 17 de San Pedro del Pinatar, solicitando 
transformación “a perpetuidad” de la autorización de ocupación temporal del nicho Nº. 266  
Bloque “B”, fila 23ª, piso 1º de la ampliación del Cementerio Municipal en el que se 
encuentran inhumados los restos de su esposo don Felipe Caballero Ortega,  fallecido el 29 
de julio de 2021, se transforme en “a perpetuidad”, con las limitaciones que se contemplan 
en el artículo 79 del vigente Reglamento de los Bienes de las Entidades Locales respecto al 
plazo de duración máximo fijado en 99 años de las concesiones administrativas para el uso 
privativo de los bienes de dominio público, y lo dispuesto en la Ordenanza Municipal 
reguladora de la tasa por la prestación del servicio de Cementerio Municipal, y en concreto 
lo preceptuado en su artículo 6.3-c, en cuanto a la posibilidad de reversión de las 
autorizaciones por causa de su situación de dejación por estado de abandono, ruina o por 
impago de la tasa anual durante cinco años.

2º.-  Dar cuenta a los servicios municipales de gestión tributaria para que procedan 
a practicar la liquidación correspondiente a la tasa por asignación de nichos perpetuos 
cifrada en 166,45 €, ya que la interesada ha satisfecho la tasa de autorización temporal por 
25 años, según tarifas vigentes en 2021, por importe de 499,40 €. Esta cantidad de la tasa 
de alquiler temporal -ya satisfecha- se bonifica a la de autorización “a perpetuidad” (665,85 
€), según establece la Ordenanza Municipal vigente para asignación de nichos perpetuos, y 
su importe deberá ser ingresado por el interesado conforme a lo establecido en el Art. 201-5 
del R. D. Ley 781/86.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

25. MEDIO AMBIENTE. 
Referencia: 2021/7541N.
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA EN EL ESPACIO PÚBLICO URBANO.-
 
 

Vista la Orden del Consejero de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, de fecha 13 de octubre de 2021, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones a Corporaciones Locales para la implementación de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza en el espacio público y extracto de la Orden de 4 de 
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noviembre de 2021, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, de convocatoria de 
subvenciones a corporaciones locales para la implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza en el espacio público urbano.

Vista la memoria descriptiva de la actuación y dado el interés de este Ayuntamiento 
por tomar medidas para implementar actuaciones que contribuyan a que las ciudades sean 
más saludables y habitables y con mayor capacidad de resiliencia frente amenazas del 
cambio climático.

Vistos los informes favorables emitidos por los Negociados de Medio Ambiente, 
Intervención y Secretaría al efecto,

 
   

 
PRIMERO.- Aprobar la memoria técnica de solicitud de subvención para la 

implementación de soluciones basadas en la naturaleza en el espacio público urbano 
denominado “Plan director de infraestructuras verdes en San Pedro del Pinatar”, por importe 
de quince mil euros (IVA no incluido), dieciocho mil ciento cincuenta euros (IVA incluido).

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de la solicitud de subvención.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

27. CONTRATACION. 
Referencia: 2019/1777P.
 
RESOLUCIÓN ALEGACIONES SERVIMAR 2008 SLU AL ACUERDO DE AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “INSTALACIÓN DE PÉRGOLAS EN 
CENTROS ESCOLARES” DEL MUNICIPIO.-
 
 

Visto que, la empresa SERVIMAR 2008 S.L., con fecha 1 de octubre de 2021 y 
registro de entrada número 2021008096, solicita una ampliación del plazo para la ejecución 
de las obras de “INSTALACION DE PERGOLAS EN CENTROS ESCOLARES (2 LOTES) 
DE SAN PEDRO DEL PINATAR”, con número de expediente 98/2018, hasta febrero de 
2022, por los siguientes motivos: 

“Que la empresa contratada para la ejecución para el mecanizado de los pétalos en 
Polietileno, que forman parte del elemento que proporciona el sombraje, ha sufrido una 
avería en su máquina de fresado por CNC, que le imposibilita seguir con los trabajos. 
Aportamos a este escrito un Anexo 1 con la correspondencia que justifica esta situación.

Que SERVIMAR 2008 S.L.U. tras distintas conversaciones con distintas empresas, 
estas por carga de trabajo no puede atender nuestras necesidades de fabricación hasta 
enero, siendo la fecha más razonable la indiciada por la empresa contratada Alumar 
Metálicas. Para la segunda quincena de Diciembre reanudar los suministros. Que es una 
situación la cual SERVIMAR 2008 SLU, se le pueda imputar, por ser situación de fuerza 
mayor.”
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De conformidad con el informe técnico de fecha 18 de octubre de 2021, redactado 
por el Arquitecto Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, Francisco 
José Gómez Velázquez, en cuya conclusión final literalmente dice:

“A fecha de 30 de julio de 2021 el lote 2 está ejecutado en obra.

A fecha de hoy, 18/10/2021, no se ha ejecutado en obra el 60% del lote 1 que sí 
está terminado como acopio en taller. Sin justificación.

El 40% restante queda pendiente de que la empresa SERVIMAR 2008 SL pueda 
subcontratar o resolver las 109,2 horas de mecanizado antes de la puesta en obra de las 3 
pérgolas restantes.

Con todo lo expuesto, traslado al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar la 
decisión de resolver la situación como considere oportuno y hago constar con la presente mi 
deseo de concluir las obras en su totalidad por lo que consideraría la solicitud de ampliación 
de plazo presentada, sin excluir la posibilidad de sanción reglamentaria.

Así pues, informo favorablemente la ampliación del plazo solicitado hasta el 28 de 
febrero de 2022, por causas imputables al contratista, proponiendo la aplicación de las 
penalidades indicadas en el artículo 193.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.”

De conformidad con el informe técnico de fecha 26 de octubre de 2021, redactado 
por el Arquitecto Técnico Municipal, adscrito provisionalmente al puesto de Jefe del Área de 
Urbanismo y Fomento, Antonio Escarbajal Pérez, donde en similares términos, suscribe lo 
informado previamente por el Director Facultativo y Responsable del contrato.

De conformidad con el informe favorable de fecha 26 de octubre de 2021, emitido 
por el Secretario General del Ayuntamiento, Carlos Balboa de Paz.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la 
sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de octubre de 2021, donde se acordó 
Incoar procedimiento para la imposición de penalidades a la mercantil SERVIMAR 2008 
S.L., por el incumplimiento del plazo para la ejecución del Lote 1 del contrato de obras de 
“instalación de pérgolas en centros escolares” expediente 98/2018, se autorizó la ampliación 
de plazo de ejecución de las obras del Lote 1 del contrato de obras de “instalación de 
pérgolas en centros escolares” expediente 98/2018, por causas imputables al contratista 
hasta el día 28 de febrero de 2022, y se concedió trámite de audiencia a la mercantil 
SERVIMAR 2008 S.L.

Visto que, D. Antonio Gómez Aragón en nombre y representación de la empresa 
SERVIMAR 2008 SLU presentó el día 11 de noviembre de 2021, dentro del plazo 
legalmente otorgado, las siguientes alegaciones contra el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 28 de octubre de 2021:

ALEGACIONES SERVIMAR 2008 SLU: 

 “Primero, la producción de averías en este tipo de maquinaria es, aunque 
teóricamente posible, infrecuente e improbable.
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 Segundo, dicha avería se produce en una maquinaria ajena a esta empresa, y 
por tanto, fuera de nuestro ámbito de intervención.

 Tercero, una vez producida, el proceso habitual es detectar dónde se 
encuentra el problema y solucionarlo técnicamente. En nuestro caso, es necesario sustituir 
la placa averiada por otra, pero nos hemos encontrado con un adicional problema, esta vez 
imprevisible e inevitable, así como ajeno a esta empresa nuevamente: la imposibilidad de 
suministro inmediato por falta de componentes. Hecho éste consecuencia de la actual 
coyuntura de escasez de componentes y su incidencia negativa en e suministro a nivel 
mundial, de todo punto ajeno a esta empresa contratista de ámbito local o regional.

 Cuarto, se produce con ello un hecho ajeno a nosotros, imprevisible e 
insuperable, que condiciona inevitablemente el retraso de la obra, que tiene lugar fuera de 
nuestro ámbito de funcionamiento, y que no nos es imputable, por lo que se sitúa dentro de 
lo que jurídicamente se califica como fuerza mayor o caso fortuito.

La imposición de penalidades al contratista del sector público por retrasos o 
incumplimiento del plazo de ejecución de la obra, admite como excepciones que dicho 
retraso o incumplimiento sea consecuencia de hechos o eventos no imputables a él. Así lo 
establecen claramente los mismos preceptos que el Ayuntamiento de San Pedro aduce para 
justificar la imposición de las penalidades, pero aplicados de forma incorrecta.

A continuación SERVIMAR 2008 SLU, transcribe literalmente los artículos 192 y 
193 de la LCSP referentes al incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso y a la 
demora en la ejecución.

A este respecto, cabe citar la Resolución nº 719/2021 del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, recurso nº 408/2021, de fecha 17 de junio de 2021, que 
analiza e interpreta la aplicación de estas penalidades en el ámbito de la contratación del 
sector público y su consideración no como sanciones administrativas, sino como medios 
para lograr el cumplimiento de la prestación contractual, lo que excluye que se trate de una 
responsabilidad objetiva admitiendo, por tanto, la exoneración del contratista en aquellos 
casos donde el hecho causante del retraso o incumplimiento del plazo no le es imputable. 

A continuación SERVIMAR 2008 SLU transcribe parte de la citada resolución.

En sentido parecido, la Resolución nº 639/2015 también del Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales, Recurso nº 586/2015, que interpreta los conceptos de 
fuerza mayor y caso fortuito en el ámbito de la contratación pública.

A continuación SERVIMAR 2008 SLU transcribe parte de la citada resolución.

En el caso que nos ocupa, como se ha expuesto, el hecho de que se produzca una 
avería en una determina máquina necesaria (e insustituible) para el proceso constructivo, es 
hasta cierto punto previsible. Pero lo que no resulta ni previsible ni mucho menos evitable, 
es la imposibilidad de suministro de las piezas necesarias para solucionar dicha avería y 
reponer la máquina a su estado anterior. Esta falta de suministro por escasez mundial de 
componentes es un hecho imprevisible, inevitable e insuperable, y al mismo tiempo, 
totalmente ajeno a esta parte, por lo que se encuentra perfectamente en el supuesto de 
fuerza mayor / caso fortuito descrito por las resoluciones administrativas y judiciales 
transcritas anteriormente.”
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De conformidad con el Informe Jurídico de Secretaría, emitido con fecha 22 de 
noviembre de 2021, donde literalmente dice: 

“En virtud del escrito presentado el día 11 de noviembre de 2021 con registro de 
entrada número REGAGE21e00023542402, por D. Antonio Gómez Aragón en nombre y 
representación de la empresa SERVIMAR 2008 SLU, contra el acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 28 de octubre de 2021, para la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras de instalación de pérgolas en centros 
escolares, por causas imputables al contratista, emito el siguiente  

I N F O R M E

PRIMERO.- D. Antonio Gómez Aragón en nombre y representación de la empresa 
SERVIMAR 2008 SLU ha presentado, dentro del plazo legalmente otorgado, las siguientes 
alegaciones contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión 
celebrada con carácter ordinario el día 28 de octubre de 2021:

ALEGACIONES SERVIMAR 2008 SLU: 

 Primero, la producción de averías en este tipo de maquinaria es, aunque 
teóricamente posible, infrecuente e improbable.

 Segundo, dicha avería se produce en una maquinaria ajena a esta empresa, y 
por tanto, fuera de nuestro ámbito de intervención.

 Tercero, una vez producida, el proceso habitual es detectar dónde se 
encuentra el problema y solucionarlo técnicamente. En nuestro caso, es necesario sustituir 
la placa averiada por otra, pero nos hemos encontrado con un adicional problema, esta vez 
imprevisible e inevitable, así como ajeno a esta empresa nuevamente: la imposibilidad de 
suministro inmediato por falta de componentes. Hecho éste consecuencia de la actual 
coyuntura de escasez de componentes y su incidencia negativa en el suministro a nivel 
mundial, de todo punto ajeno a esta empresa contratista de ámbito local o regional.

 Cuarto, se produce con ello un hecho ajeno a nosotros, imprevisible e 
insuperable, que condiciona inevitablemente el retraso de la obra, que tiene lugar fuera de 
nuestro ámbito de funcionamiento, y que no nos es imputable, por lo que se sitúa dentro de 
lo que jurídicamente se califica como fuerza mayor o caso fortuito.

La imposición de penalidades al contratista del sector público por retrasos o 
incumplimiento del plazo de ejecución de la obra, admite como excepciones que dicho 
retraso o incumplimiento sea consecuencia de hechos o eventos no imputables a él. Así lo 
establecen claramente los mismos preceptos que el Ayuntamiento de San Pedro aduce para 
justificar la imposición de las penalidades, pero aplicados de forma incorrecta.

A continuación SERVIMAR 2008 SLU, transcribe literalmente los artículos 192 y 
193 de la LCSP referentes al incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso y a la 
demora en la ejecución.

 A este respecto, cabe citar la Resolución nº 719/2021 del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, recurso nº 408/2021, de fecha 17 de junio 
de 2021, que analiza e interpreta la aplicación de estas penalidades en el ámbito de la 
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contratación del sector público y su consideración no como sanciones administrativas, sino 
como medios para lograr el cumplimiento de la prestación contractual, lo que excluye que se 
trate de una responsabilidad objetiva admitiendo, por tanto, la exoneración del contratista en 
aquellos casos donde el hecho causante del retraso o incumplimiento del plazo no le es 
imputable. 

A continuación SERVIMAR 2008 SLU transcribe parte de la citada resolución.

 En sentido parecido, la Resolución nº 639/2015 también del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales, Recurso nº 586/2015, que interpreta los 
conceptos de fuerza mayor y caso fortuito en el ámbito de la contratación pública.

A continuación SERVIMAR 2008 SLU transcribe parte de la citada resolución.

 En el caso que nos ocupa, como se ha expuesto, el hecho de que se 
produzca una avería en una determina máquina necesaria (e insustituible) para el proceso 
constructivo, es hasta cierto punto previsible. Pero lo que no resulta ni previsible ni mucho 
menos evitable, es la imposibilidad de suministro de las piezas necesarias para solucionar 
dicha avería y reponer la máquina a su estado anterior. Esta falta de suministro por escasez 
mundial de componentes es un hecho imprevisible, inevitable e insuperable, y al mismo 
tiempo, totalmente ajeno a esta parte, por lo que se encuentra perfectamente en el supuesto 
de fuerza mayor / caso fortuito descrito por las resoluciones administrativas y judiciales 
transcritas anteriormente.

 Por consiguiente, consideramos que la imposición de penalidades contenida 
en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de octubre de 2021 no es acorde a 
derecho, resulta gravemente lesivo e injusto para esta parte y solamente determinaría un 
enriquecimiento injusto de este Ayuntamiento a costa de esta empresa contratista, la cual no 
es responsable del retraso en la finalización de la obra de referencia. Debe por todo ello 
archivarse y dejarse sin efecto el procedimiento de imposición de penalidades.

 Y en su virtud, 

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito y su documento, lo admita, y 
en mérito de cuanto se ha expuesto, archive sin más trámite el procedimiento de imposición 
de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución del Lote 1 del contrato de 
referencia, al no ser el mismo imputable a esta parte, en los términos expuesto.

SEGUNDO.- Considerando la primera alegación, debemos indicar que esta parte 
no puede valorar si la avería sufrida por la maquina de referencia, resulta infrecuente, ya 
que esto depende de multitud de factores, tales como su antigüedad, horas de 
funcionamiento, mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, etc..., y no se puede 
considerar improbable, pues entendemos que cualquier tipo de maquinaria, puede sufrir 
averías que impidan su correcto funcionamiento, siendo responsabilidad del contratista 
encontrar alternativas y soluciones ante el problema planteado por la empresa 
subcontratista.

Por tanto, procede la desestimación de la alegación planteada.
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TERCERO.- Considerando a la segunda alegación, debemos señalar que es 
obligación del contratista dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios 
personales o materiales suficientes para ello, pudiendo, en caso contrario, ser impuestas 
penalidades conforme a lo establecido en el presente pliego de condiciones, así se detalla 
en la cláusula 20 y 22 del pliego de cláusulas administrativas.

El artículo 215.2.b) literalmente dice:

“En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 
contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia 
a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el 
mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El 
contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.”

Dicho esto, no consta en el expediente comunicación alguna por parte del 
contratista donde se haga referencia alguna a la subcontratación de los trabajos que la 
adjudicataria había encargado a la empresa ALUMAR METALICAS “empresa cuya máquina 
se encuentra averiada”, y a la que hace referencia la empresa encargada de la reparación 
de la citada máquina “SERPAMUR”, motivos que alega la mercantil adjudicataria como 
ajeno a su empresa.

El artículo 215.4 de la LCSP, literalmente dice: 

“4. Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 
asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o 
documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las 
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así 
como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 
protección de datos. El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos 
celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 2 
de este artículo, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho 
apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.”

Por tanto, todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución del contrato, 
independientemente de si estos son subcontratados o no, son de responsabilidad exclusiva 
del contratista principal.

En consecuencia procede la desestimación de esta alegación.

CUARTO.- Considerando a la tercera alegación, la mercantil adjudicataria relata 
las acciones realizadas para la detección del problema y la solución técnica, las cuales, 
entendemos serán realizadas por la empresa subcontratista “ALUMAR METALICAS”, no por 
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SERVIMAR 2008 SLU, y sus problemas imprevisibles e inevitables para el suministro de las 
piezas necesarias para su reparación, e indica una vez mas, que estas son ajenas a su 
empresa.

Llegados a este punto se debe especificar el estado de los trabajos pendientes de 
realizar, de conformidad con el informe de fecha 18 de octubre de 2021, emitido por el 
Arquitecto Director Facultativo de las obras y Responsable del contrato, donde literalmente 
dice:

al estado de ejecución de las obras del Lote 1, en referencia a las conversaciones 
mantenidas con la empresa adjudicataria SERVIMAR 2008 S.L., literalmente indica: 

“Durante el mes de agosto manifesté en varias ocasiones mi preocupación por el 
cumplimiento de plazos e insistí en conocer la planificación del siguiente del lote 1, sin 
respuesta aclaratoria alguna.

 Aclarar que, los trabajos de mecanizado que impiden la terminación de la 
obra corresponden al 40% del total del lote 1 ya que el 60% restante ya ha sido ejecutado en 
acopio de taller con fecha de 30 julio de 2021. Quiero decir con esto, que cuatro pérgolas del 
lote 1 se pudieron ejecutar en obra desde el 1 de agosto en adelante y no hay ningún motivo 
que justifique su retraso. Para el 40% restante, según mediciones de proyecto, quedan 
109,2 horas de mecanizado que sí impiden la terminación de las cuatro pérgolas restantes 
que concluirían el lote 1.

 El tiempo total para ejecutar 110 horas de mecanizado se puede traducir en 
14 días laborales a jornadas de 8 horas. Respecto a la disponibilidad de empresas para 
servicio alternativo y los plazos de entrega no dispongo de información concluyente para 
este escrito.

CONCLUSIÓN: A fecha de 30 de julio de 2021 el lote 2 está ejecutado en obra.

A fecha de hoy, 18/10/2021, no se ha ejecutado en obra el 60% del lote 1 que sí 
está terminado como acopio en taller. Sin justificación.

El 40% restante queda pendiente de que la empresa SERVIMAR 2008 SL pueda 
subcontratar o resolver las 109,2 horas de mecanizado antes de la puesta en obra de las 3 
pérgolas restantes.

Con todo lo expuesto, traslado al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar la 
decisión de resolver la situación como considere oportuno y hago constar con la presente mi 
deseo de concluir las obras en su totalidad por lo que consideraría la solicitud de ampliación 
de plazo presentada, sin excluir la posibilidad de sanción reglamentaria.

Así pues, informo favorablemente la ampliación del plazo solicitado hasta el 28 de 
febrero de 2022, por causas imputables al contratista, proponiendo la aplicación de las 
penalidades indicadas en el artículo 193.3 de la Ley de Contratos del Sector Público.”

Por tanto, a la vista de lo expuesto en el informe técnico, resulta evidente que aún 
estando terminados el 60% de los trabajos, que equivalen a 4 de las 7 pérgolas del Lote 1, 
el contratista no ha procedido a su instalación, y plantea como única alternativa para la 
finalización de las 109,2 horas de trabajo que restan para la finalización de las 3 pérgolas 
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pendientes, la ampliación del plazo de ejecución hasta el mes de febrero de 2022, quedando 
condicionada la obra a la subsanación de la avería en la maquinaria de una empresa 
subcontratista.

A todo lo anterior, debemos añadir que el Órgano de Contratación autorizó 
certificaciones para acopio de materiales con fecha 15 de julio de 2020 por importe de 
143.239,74 €, y procedió al pago de la citada cantidad, en el mes de diciembre de 2020, una 
vez depositado por la mercantil adjudicataria la preceptiva garantía por idéntico importe de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. Por tanto, se ha dispuesto de tiempo mas que suficiente, para 
efectuar los trabajos necesarios que habrían permitido cumplir con el último plazo autorizado 
por el Órgano de Contratación hasta el 28 de octubre de 2021.

La actual coyuntura de escasez de componentes es sin duda, ajeno a la empresa, 
pero no lo es el cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato y establecer una 
planificación adecuada para llevar a cabo los trabajos, por lo que, según las fechas en las 
que se comunica la imposibilidad del suministro por parte de la empresa subcontratista, 30 
de septiembre de 2021, a escasos 28 días de la conclusión del plazo estipulado, estos 
trabajos deberían haber estado finalizados mucho antes, debiendo restar en esas fechas, 
exclusivamente el transporte y montaje de las pérgolas, como se manifestó en varias 
reuniones por parte del representante de la empresa adjudicataria. Además, tal como indica 
el Arquitecto Director Facultativo de las obras y Responsable del Contrato, ya en el mes de 
agosto de 2021 este manifestó al adjudicatario su preocupación por el cumplimiento de los 
plazos de ejecución y la planificación prevista para el lote 1.

En base a lo anteriormente expuesto, procede desestimar la alegación tercera, ya 
que la empresa no ha procedido a la instalación de las 4 pérgolas finalizadas del lote 1, y los 
trabajos que restan por ejecutar que se corresponden con 109,2 horas de trabajo de las 3 
pérgolas pendientes, no se han ejecutado antes de la finalización del plazo de ejecución 
autorizado, debido a la falta de planificación detectada por el Arquitecto Director Facultativo 
y Responsable del Contrato en el mes de agosto de 2021, lo que se puso en conocimiento 
del contratista y este no ofreció respuesta aclaratoria alguna.

QUINTO.- Considerando a la cuarta alegación, donde la mercantil adjudicataria 
justifica nuevamente como hecho imprevisible e insuperable, que condiciona 
inevitablemente el retraso de la obra y jurídicamente lo califica como fuerza mayor o caso 
fortuito, y cita las Resoluciones 719/2021 y 639/2015 del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales, debemos decir que en las consideraciones indicadas en los puntos 
anteriores queda acreditada la existencia de una situación objetiva de incumplimiento por 
parte del contratista, ya que tal como se desprende de las certificaciones de los meses de 
junio y julio de 2021, no se ha realizado trabajo alguno en el lote 1, ni presentado al día de la 
fecha del presente informe las certificaciones correspondientes a los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2021. Por tanto, el incumplimiento del plazo de ejecución no deriva 
de una causa de fuerza mayor o caso fortuito como cita el contratista, sino de la evidente 
paralización de los trabajos desde el mes de mayo de 2021, como queda claro en las 
certificaciones, dedicando el contratista los medios de los que dispone para la ejecución del 
lote 2, sin que este puede considerarse como justificación ya que son lotes distintos, y 
aunque hayan sido adjudicados al mismo empresario, estos se deben ejecutar como una 
unidad independiente, siendo exclusivamente responsabilidad del contratista dedicar o 
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adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, 
pudiendo, en caso contrario, ser impuestas penalidades conforme a lo establecido en el 
presente pliego de condiciones, así se detalla en la cláusula 20 y 22 del pliego de cláusulas 
administrativas.

Por tanto, procede desestimar la cuarta alegación, ante la evidente paralización de 
los trabajos pendientes de ejecución por parte del contratista desde el mes de mayo de 
2021, citados expresamente por el Arquitecto Director Facultativo y Responsable del 
Contrato en su informe de fecha 18 de octubre de 2021.

CONCLUSIÓN: Procede admitir a trámite el escrito de alegaciones presentado por 
la empresa SERVIMAR 2008 SLU, y en cuanto al fondo del mismo, procede desestimarlas 
en su totalidad, ya que se ha producido una paralización de los trabajos pendientes de 
ejecución del Lote 1 por parte del contratista desde el mes de mayo de 2021, como así 
queda acreditado en las certificaciones presentadas de los meses de junio y julio de 2021 
”por importe 0€ en el lote 1 en ambas certificaciones”, sin que hasta la fecha se hayan 
presentado las de los meses de agosto, septiembre y octubre, todo lo anterior queda 
confirmado con lo indicado en el informe técnico de fecha 18 de octubre de 2021, redactado 
por el Arquitecto Director Facultativo y Responsable del Contrato. Por tanto está 
debidamente acreditado que el hecho objetivo del incumplimiento del plazo resulta por 
causas imputables al contratista y no como este manifiesta por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito.

En base a lo anteriormente expuesto, procedería adoptar el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Admitir a trámite el escrito de alegaciones presentado por la empresa 
SERVIMAR 2008 SLU, con fecha 11 de noviembre de 2021 y registro número 
REGAGE21e00023542402.

SEGUNDO.-  En cuanto al fondo del mismo, desestimar en su totalidad las 
alegaciones presentadas, ratificando los argumentos detallados en el acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de octubre de 2021, de conformidad con los 
informes técnicos y demás documentación que obran en el expediente, de cuya motivación 
se desprende que se ha producido una paralización de los trabajos pendientes de ejecución 
del Lote 1 por parte del contratista desde el mes de mayo de 2021, como así queda 
acreditado en las certificaciones presentadas de los meses de junio y julio de 2021 ”por 
importe 0€ en el lote 1 en ambas certificaciones”, sin que hasta la fecha se hayan 
presentado las de los meses de agosto, septiembre y octubre, todo lo anterior queda 
confirmado con lo indicado en el informe técnico de fecha 18 de octubre de 2021, redactado 
por el Arquitecto Director Facultativo y Responsable del Contrato. Por tanto está 
debidamente acreditado que el hecho objetivo del incumplimiento del plazo resulta por 
causas imputables al contratista y no como este manifiesta por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito.

TERCERO.- Imponer a la mercantil SERVIMAR 2008 SLU, una penalización diaria 
de 76,58 €, equivalentes a 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, desde el día 29 
de octubre de 2021 hasta la finalización de las obras. Las penalidades impuestas se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial de 
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las certificaciones mensuales, deban abonarse al contratista o sobre la garantía definitiva, 
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

CUARTO.- Autorizar la ampliación de plazo de ejecución de las obras del Lote 1 del 
contrato de obras de “instalación de pérgolas en centros escolares” expediente 
98/2018, por causas imputables al contratista hasta el día 28 de febrero de 2022, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 del RGLCAP. El plazo indicado se autoriza de 
conformidad con la solicitud presentada por la empresa adjudicataria de las obras, los 
informes técnicos y atendiendo a causas de interés público.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil SERVIMAR 2008 SLU.

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Intervención en orden 
a que se detraigan los importes de las penalidades de las certificaciones de obras o en los 
documentos de pago al contratista pendientes de abono.

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados de Tesorería y 
Urbanismo y Fomento.”

 
En base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con los informes técnicos y 

jurídicos, 
 

   
 
PRIMERO.- Admitir a trámite el escrito de alegaciones presentado por la empresa 

SERVIMAR 2008 SLU, con fecha 11 de noviembre de 2021 y registro número 
REGAGE21e00023542402.

SEGUNDO.-En cuanto al fondo del mismo, desestimar en su totalidad las 
alegaciones presentadas, ratificando los argumentos detallados en el acuerdo adoptado por 
la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de octubre de 2021, de conformidad con los 
informes técnicos y demás documentación que obran en el expediente, de cuya motivación 
se desprende que se ha producido una paralización de los trabajos pendientes de ejecución 
del Lote 1 por parte del contratista desde el mes de mayo de 2021, como así queda 
acreditado en las certificaciones presentadas de los meses de junio y julio de 2021 ”por 
importe 0€ en el lote 1 en ambas certificaciones”, sin que hasta la fecha se hayan 
presentado las de los meses de agosto, septiembre y octubre, todo lo anterior queda 
confirmado con lo indicado en el informe técnico de fecha 18 de octubre de 2021, redactado 
por el Arquitecto Director Facultativo y Responsable del Contrato. Por tanto está 
debidamente acreditado que el hecho objetivo del incumplimiento del plazo resulta por 
causas imputables al contratista y no como este manifiesta por causa de fuerza mayor o 
caso fortuito.

TERCERO.- Imponer a la mercantil SERVIMAR 2008 SLU, una penalización diaria 
de 76,58 €, equivalentes a 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato, desde el día 29 
de octubre de 2021 hasta la finalización de las obras. Las penalidades impuestas se harán 
efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial de 
las certificaciones mensuales, deban abonarse al contratista o sobre la garantía definitiva, 
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.
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CUARTO.- Autorizar la ampliación de plazo de ejecución de las obras del Lote 1 del 
contrato de obras de “instalación de pérgolas en centros escolares” expediente 
98/2018, por causas imputables al contratista hasta el día 28 de febrero de 2022, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 del RGLCAP. El plazo indicado se autoriza de 
conformidad con la solicitud presentada por la empresa adjudicataria de las obras, los 
informes técnicos y atendiendo a causas de interés público.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil SERVIMAR 2008 SLU.

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Negociado de Intervención en orden 
a que se detraigan los importes de las penalidades de las certificaciones de obras o en los 
documentos de pago al contratista pendientes de abono.

SÉPTIMO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados de Tesorería y 
Urbanismo y Fomento.

 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

28. CONTRATACION. 
Referencia: 2019/6013N.
 
APROBAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, 
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN EN LAS INSTALACIONES, DEPENDENCIAS Y 
EDIFICIOS MUNICIPALES ASÍ COMO EN LAS ZONAS DEL CASCO URBANO, 
PEDANÍAS Y ZONAS RESIDENCIALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.-
 
 

Visto el informe en el que queda justificada la necesidad de la realización del 
servicio objeto del contrato, según se desprende del informe de 20 de octubre de 2021 
emitido conjuntamente por el Jefe del Área de Servicios Industriales, Juan José Egea Vera y 
la Técnica de Medio Ambiente, Eva María Pagán Samper así como de la propuesta de la 
Concejala Delegada de Sanidad, María del Carmen Guirao Sánchez de 21 de octubre.

Vistos el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas, 
redactados el 19 de octubre y el 15 de noviembre, respectivamente.

Visto el informe jurídico favorable de fecha 16 de noviembre de 2021, emitido por el 
Secretario General, sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir, la legalidad del 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, el órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato, y la propuesta que se debe elevar al 
Órgano de Contratación.

La siguiente propuesta está supeditada a la emisión del preceptivo informe de 
fiscalización, favorable, de la Interventora Municipal.
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Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 117 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público,  

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/11/2021, 
con nº de referencia 2021/810 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, el pliego de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de 
desinfección, desratización y desinsectación en todas las instalaciones, dependencias y 
edificios municipales así como en las zonas del casco urbano, pedanías y zonas 
residenciales de titularidad municipal del municipio de San Pedro del Pinatar, expediente 
2019/6013N, por importe anual de 32.625,00 euros más el 21% de IVA, lo que supone un 
total de 39.476,25 euros. El presupuesto base de licitación, multiplicado por los dos años de 
duración del contrato, asciende a 78.952,50 euros IVA incluido. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto plurianual que supone la contratación indicada por 
importe de 78.952,50€ con cargo a la aplicación presupuestaria 311/22710 Protección salud 
pública. Ret. Animales, legionela, desratización, del vigente presupuesto municipal del 
presupuesto del ejercicio 2021 el importe de 3.289,69 €, y adoptar el compromiso de realizar 
las consignaciones presupuestarias necesarias en el presupuesto del año 2022 y 2023 en 
las cantidades que se detallan a continuación:

Ejercicio presupuestario Total € incluido IVA

Ejercicio 2021 desde 1/12 hasta 31/12   3.289,69

Ejercicio 2022 39.476,25

Ejercicio 2023 desde 01/1 a 30/11 36.186,56

TERCERO.- Publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar, el correspondiente anuncio de licitación, para que durante el plazo de quince 
días naturales los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados de Intervención, 
Tesorería, Medio Ambiente y Servicios Industriales.  
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

29. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/5360K.
 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA EN LA VÍA PÚBLICA.-
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Visto el estado procedimental del expediente para la “supervisión del tráfico urbano 
mediante sistemas de vídeo vigilancia del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar”, exp. 
2020/5360K, en el  que, por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en la sesión 
celebrada con carácter ordinario el día 4 de noviembre de 2021, se seleccionó como 
adjudicataria del contrato a EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL, con CIF:B84137470.

Visto que el 12 de noviembre de 2021, se le notificó a la empresa su selección 
como adjudicataria, otorgándole un plazo de diez días hábiles para la presentación de la 
documentación requerida, siendo esta presentada el día 17 de noviembre.

De conformidad con la Diligencia de fecha 19 de noviembre de 2021, emitida por el 
Secretario General del Ayuntamiento, Carlos Balboa de Paz, donde se informa  
favorablemente la documentación presentada por  EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL.

La siguiente propuesta está supeditada a la emisión del preceptivo informe de 
fiscalización favorable de la Interventora Municipal.

En base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con la diligencia favorable 
emitida por el Secretario Accidental del Ayuntamiento, 

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 19/11/2021, 
con nº de referencia 2021/817 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

 
Primero.- Declarar válido el acto de licitación donde dentro del plazo legalmente 

establecido, se presentaron y admitieron las siguientes ofertas:
 NIF: B84137470 EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL Fecha de 

presentación: 29 de julio de 2021a las 13:41:10
 NIF: A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS, SA. Fecha de presentación: 29 de julio de 2021 a las 13:44:41
 NIF: A80015506 TRADESEGUR, SA. Fecha de presentación: 28 de julio de 

2021 a las 16:42:28

Segundo.- Excluir la oferta presentada por la empresa Sociedad Ibérica de 
Construcciones Eléctricas S.A., ya que el precio ofertado en la partida de mantenimiento 
asciende a 5.555,00 € mas IVA, cuando el precio máximo para esta partida fijada en el 
pliego que rige el expediente de contratación asciende a 4,380,17 € mas IVA. Por tanto, 
procede dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula duodécima del pliego de cláusulas 
administrativas en la información referente a la archivo electrónico “C” que se corresponde 
con la oferta económica donde literalmente dice:

“Las proposiciones cuya oferta económica, sea superior al precio máximo 
establecido en la cláusula 6.1 de este pliego, unitaria o conjuntamente, serán 
automáticamente desestimadas.”

Oferta Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.
PARTIDAS DEL CONTRATO PRECIO 21% IVA PRECIO CON IVA

SUMINISTROS 38.885,00 EUR 8.165,85 EUR 47.050,85 EUR

OBRA DE INSTALACIÓN Y 11.110,00 EUR 2.333,10 EUR 13.443,10 EUR
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MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO 5.555,00 EUR 1.166,55 EUR 6.721,55 EUR

PRECIO DEL CONTRATO 55.550,00 EUR 11.665,50 EUR 67.215,50 EUR

- Aumenta en 4 los puntos de control a instalar sin coste para el Ayuntamiento.

Tercero.- Clasificar por orden decreciente las ofertas que continúan en el   
procedimiento de contratación según la puntuación final obtenida en aplicación de los 
criterios de valoración fijados en los pliegos que rigen el expediente de contratación, de 
conformidad con los acuerdos adoptados por la mesa de contratación en las sesiones 
celebradas los días 2 de agosto, 10 y 27 de septiembre y 29 de octubre de 2021, y los 
informes técnicos de fecha 2 y 23 de septiembre y 20 de octubre de 2021, con el siguiente 
detalle:

 Clasificación
Clasificación Licitador PUNTOS CRITERIOS 

SUBJETIVOS
PUNTOS CRITERIOS 

OBJETIVOS
PUNTUACIÓN 

TOTAL

1 EUROCOP 42 55 97

2 TRADESEGUR 45 48 93

 EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL
PARTIDAS DEL CONTRATO PRECIO 21% IVA PRECIO CON IVA

SUMINISTROS 36.165,29 EUR 7.594,71 EUR 43.760,00 EUR

OBRA DE INSTALACIÓN Y 
MANO DE OBRA

9.917,35 EUR 2.082,64 EUR 12.000,00 EUR

MANTENIMIENTO 3.504,14 EUR 735,86 EUR 4.240,00 EUR

PRECIO DEL CONTRATO 49.586,78 EUR 10.413,22 EUR 60.000,00 EUR

- Aumenta en 4 los puntos de control a instalar sin coste para el Ayuntamiento.

 TRADESEGUR S.A.
PARTIDAS DEL CONTRATO PRECIO 21% IVA PRECIO CON IVA

SUMINISTROS 45.206,61 EUR 9.493,39 EUR 54.700,00 EUR

OBRA DE INSTALACIÓN Y MANO 
DE OBRA

12.396,69 EUR 2.603,31 EUR 15.000,00 EUR

MANTENIMIENTO 4.380,17 EUR 919,83 EUR 5.300,00 EUR

PRECIO DEL CONTRATO 61.983,47 EUR 13.016,53 EUR 75.000,00 EUR

 Aumenta en 4 los puntos de control a instalar sin coste para el Ayuntamiento.

Cuarto.- Adjudicar el contrato mixto de suministros, obra y servicios para la 
supervisión del tráfico urbano mediante sistemas de vídeo vigilancia del Ayuntamiento de 
San Pedro del Pinatar, expediente 2020/5360K a EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL, con 
CIF:B84137470, ya que su oferta se ajusta a los requisitos exigidos en el expediente de 
contratación y es la más ventajosa para este Ayuntamiento, al obtener la mayor puntuación 
con un total de 97 puntos sobre 100. El precio ofertado para cada una de las partidas del 
contrato es el que se detalla en el punto segundo del presente acuerdo, ascendiendo el total 
del contrato a 49.586,78 € mas 10.413,22 correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende 
a un total de 60.000 €. El contrato tendrá una duración de 2 años y comenzará a surtir 
efectos desde el día siguiente a la firma del acta de inicio del contrato, la cual, se realizará 
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en el plazo máximo de sesenta días naturales desde la formalización del contrato. Podrá ser 
prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes por DOS AÑOS MAS.

Quinto.- Disponer el gasto máximo anual que supone la contratación indicada por 
importe de 60.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 132.63700 “Seguridad 
sistema videovigilancia” del vigente Presupuesto Municipal.

Sexto.- Publicar la presente adjudicación en el perfil del contratante del órgano de 
contratación y notificar el presente acuerdo a los licitadores que no han resultado 
adjudicatarios.

Séptimo.- Notificar a EUROCOP SECURITY SYSTEMS SL el presente acuerdo de 
adjudicación y citarla para la firma del contrato, que tendrá lugar dentro de los quince días 
hábiles, desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Octavo.- Facultar a la Alcaldesa Presidenta para que asistida por el Secretario 
General del Ayuntamiento, procede a la formalización del contrato.

Noveno.- Publicar la formalización del contrato en el perfil del contratante del 
órgano de contratación.

Décimo.- Nombrar como responsable del contrato al Ingeniero Informático 
Municipal, Javier Carrasco Guirao.

Undécimo.- Dar traslado del presente acuerdo a Policía, Informática, Intervención y 
Tesorería, así como al responsable municipal del contrato. 

Duodécimo.- Proceder a la publicación de las actas de las mesas de contratación y 
comunicar los datos al Tribunal de Cuentas y a la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa.
  
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

30. CONTRATACION. 
Referencia: 2021/5336S.
 
APROBACION EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE AUXILIARES DE 
CONSERJERÍA RESERVADO A CEE.-
 
 

Visto el informe emitido por la Coordinadora de los Hogares del Pensionista, maría 
Ángeles Alcaraz Cava el 13 de agosto de 2021, del que se desprende que este 
Ayuntamiento tiene la necesidad de proceder a la contratación del servicio de auxiliares de 
conserjería destinados a edificios e instalaciones municipales, ante el vencimiento del actual 
contrato.
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Visto el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas, 
redactados con fecha 26 de octubre y 10 de noviembre, respectivamente.

Vistos el informe jurídico favorable de fecha 12 de noviembre de 2021, emitido por 
el Secretario General, sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir, la legalidad 
del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, el órgano 
competente para aprobar y adjudicar el contrato y la propuesta que se debe elevar al 
Órgano de Contratación.

La siguiente propuesta está supeditada a la emisión del preceptivo informe de 
fiscalización, favorable, de la Interventora Municipal.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 117 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público,  

 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 12/11/2021, 
con nº de referencia 2021/791 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, el pliego de cláusulas 

administrativas y técnicas para la contratación del servicio de “Auxiliares de conserjería 
destinado a edificios e instalaciones municipales” reservado a Centros Especiales de 
empleo, expte. 2021/5336S, por el precio unitario por hora efectivamente prestada de 8,50 € 
mas 1,79 € correspondientes al 21% de IVA, siendo el total 10,29 €. El importe máximo 
anual que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar destinará a la ejecución del contrato 
será de 214.846 € mas 45.117,66 € correspondientes al 21% de IVA, siendo el total 
259.963,66. El contrato tendrá una duración de un año, pudiendo ser prorrogado durante un 
año mas.

SEGUNDO.-Aprobar el gasto que supone la contratación indicada por importe 
máximo de 259.963,66 € IVA incluido, adoptando el compromiso de realizar las 
consignaciones presupuestarias necesarias en el presupuesto del año 2022.

TERCERO.- Enviar anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea y 
publicar en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, el 
correspondiente anuncio de licitación, para que durante el plazo de TREINTA DÍAS 
NATURALES los interesados puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados de Intervención, 
Tesorería, Juventud, Deportes, Servicios Sociales, Educación y Cultura.  

 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

31. CONTRATACION. 
Referencia: 2021/6721C.
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APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE 
AUTORIZACIONES DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA 
CONSISTENTES EN QUIOSCOS, CAMAS BALINESAS, INSTALACIONES NÁUTICAS Y 
FERIA EL MOJÓN.-
 
 

Visto el informe realizado por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, con fecha 13 
de octubre de 2021, se justifica la necesidad de proceder a la contratación de la gestión 
indirecta mediante terceros de los servicios de temporada consistentes en quioscos, camas 
balinesas, instalaciones náuticas y feria El Mojón, ubicados en la zona de dominio público 
marítimo terrestre del término municipal de San Pedro del Pinatar para el ejercicio.

Visto el informe de fecha 12 de noviembre redactado por la Tesorera Accidental y la 
Jefa del Negociado de Gestión Tributaria, donde indica las tasas que se aplican a cada uno 
de las autorizaciones de explotación que se incluyen en el contrato.

Visto que con fecha 12 y 19 de noviembre de 2021, se redactaron e incorporaron al 
expediente el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, respectivamente, que han de regir la adjudicación de las autorizaciones para la 
explotación y aprovechamiento de los servicios de temporada consistentes en quioscos, 
camas balinesas, instalaciones náuticas y feria El Mojón, en las zonas de dominio público 
marítimo terrestre del término municipal de San Pedro del Pinatar, mediante gestión 
indirecta, y dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113.6 del Real Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

Visto que con fecha 19 de noviembre de 2021, por el Sr. Secretario, se emitió 
informe sobre la Legislación aplicable, el procedimiento a seguir, la legalidad del pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, el órgano competente para 
aprobar y adjudicar el contrato, y la propuesta que se debe elevar al Órgano de 
Contratación.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 117 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector 
Público, 

 
   

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación y los pliegos de cláusulas 

administrativas y de prescripciones técnicas, que regirán el contrato, tramitado mediante 
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, mejor oferta calidad precio, para la 
adjudicación de los contratos para la concesión de autorizaciones para la “explotación y 
aprovechamiento de las instalaciones de temporada (quioscos, camas balinesas, 
instalaciones náuticas y feria El Mojón) ubicadas en las zonas de dominio público 
marítimo terrestre del término municipal de San Pedro del Pinatar”. Expte. 
2021/6721C. La duración será de un año, pudiendo ser prorrogado por un año mas. Los 
lotes son los siguientes: 

Nº 
LOTE

INSTALACION M2 COORDENADAS
TASA MINIMA 

ANUAL
PERIODO 

EXPLOTACION

PLAYA LA PUNTICA
QUIOSCO-BAR 20

1
TERRAZA MESAS Y SILLAS 50

694543-4187476 6.450,93 € 15/03-31/10
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HAMACAS Y SOMBRILLAS (9 UDS.) 54 694543-4187467

2 PATINES (6 UDS.) 42 694768-4187498 267,89 € 15/06-15/09

QUIOSCO-BAR 20 694770-4187530
TERRAZA MESAS Y SILLAS 503

HAMACAS Y SOMBRILLAS (20 UDS) 120
694810-4187524

8.269,74 € 01/02-30/11

PARQUE ACUATICO 280 694862-4187436
4

PUESTO DE CONTROL 9 694782-4187498
3.654,95 € 15/06-15/09

5 CAMAS BALINESAS (25 UDS.) 100
694980-4187755
695017-4187755

5.264,98 € 01/03-31/12

EXPLANADA LO PAGAN
QUIOSCO-HELADERIA 10

6
TERRAZA MESAS Y SILLAS 10

694872-4187906 999,51 € 15/06-15/09

QUIOSCO-CHURRERIA 20
7

TERRAZA MESAS Y SILLAS 25
694868-4187916 2.835,78 € 15/03-31/10

PLAYA VILLANANITOS
QUIOSCO-BAR 20
TERRAZA MESAS Y SILLAS 50

695071-4188089
8

HAMACAS Y SOMBRILLAS (5 UDS.) 30 695079-4188079
6.286,89 € 15/03-31/10

QUIOSCO-BAR 20
TERRAZA MESAS Y SILLAS 50

695255-4188125
9

HAMACAS Y SOMBRILLAS (20 UDS) 120 695255-4188111
8.141,97 € 15/02-15/12

PARQUE ACUATICO 280 695450-4188023
10

PUESTO DE CONTROL 9 695433-4188126
3.654,95 € 15/06-15/09

QUIOSCO-BAR 20
TERRAZA MESAS Y SILLAS 50

695440-4188138
11

HAMACAS Y SOMBRILLAS (8 UDS.) 48 695446-4188127
6.409,92 € 15/03-31/10

QUIOSCO-BAR 20
TERRAZA MESAS Y SILLAS 50

695587-4188161
12

HAMACAS Y SOMBRILLAS (10 UDS) 60 695590-4188138
5.937,78 € 01/04-30/09

13 PATINES (7 UDS.) 49 695615-4188129 301,38 € 15/06-15/09

QUIOSCO-CHURRERIA 20
TERRAZA MESAS Y SILLAS 30

695704-4188173
14

HAMACAS Y SOMBRILLAS (12 UDS) 72 695684-4188128
7.287,26 € 01/02-31/12

PLAYA LA MOTA

CASETA ESCUELA NAUTICA 18 695740-4188171

CASETA ESCUELA NAUTICA 18 695745-4188166

VARADERO EMBARCACIONES 28 695709-4188104
15

CIRCUITO PRACTICAS 50.700

695775-4187520 / 
695704-4187424
695832-4187114 / 
696051-4187098

4.099,18 € 01/02-15/12

QUIOSCO-BAR 20
TERRAZA MESAS Y SILLAS 50

695805-4188060
16

HAMACAS Y SOMBRILLAS (10 UDS) 60 695782-4188072
5.949,57 € 01/05-31/10

PLAYA EL MOJON

17 BABY 64 696780-4190788 360,95 € 15/07-15-08

18 CAMAS ELÁSTICAS 42 696792-4190792 246,55 € 15/07-15-08

19 GLOBO HINCHABLE 60 696781-4190805 340,15 € 15/07-15-08

TOTAL TASA MINIMA ANUAL 73.105,38 €
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SEGUNDO.-  Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, anuncio de licitación, para que 
durante el plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, contados desde el día siguiente a la 
publicación del citado anuncio en el BORM, los interesados puedan presentar las 
proposiciones que estimen pertinentes.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados de intervención, 
tesorería, apertura de establecimientos, comercio y turismo. 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

32. CONTRATACION. 
Referencia: 2021/7413E.
 
DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS CONTRATOS DE SERVICIOS DE COMEDOR 
PARA EL CENTRO DE ESTACIAS DIURNAS.-
 
 

Visto el escrito con registro de entrada número 2021009206 de 11 de noviembre de 
2021, presentado por Santos Andreu Martínez, 22959034 C , en el que solicita la devolución 
de la garantía constituida para responder del cumplimiento de las obligaciones estipuladas 
en el contrato de servicios de “comedor en el centro de día José Espinosa Nicolás de San 
Pedro del Pinatar”, exp 2018/361L.

Se ha comprobado de oficio que consta en la Tesorería muncipal otro aval del 
mismo importe depositado por el mencionado contratista y correspondiente al contrato de 
“comedor en el centro de día José Espinosa Nicolás de San Pedro del Pinatar”, expediente 
69/2016.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en las cláusulas décima octava y décima de los 
Pliegos de cláusulas administrativas que rigieron las contrataciones de 2016 y 2018: El 
objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de un mes, a contar desde la 
fecha de finalización del servicio.

Vistos los dos informes de 15 y 16 de noviembre de 2021 emitidos ambos por la 
Tesorera Accidental, Francisca García Martínez, en los que indica que Santos Andreu 
Martínez, depositó mediante avales las indicadas garantía, con el siguiente delalle.

Contrato Año depósito Concepto no 
presupuestario

Operacion Importe

69/2016 2017 70100 12017000006655 1.909,09 €

2018/361L 2019 70300 12019000014563 1.909,09 €
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Vistos los informes de 15 y 16 de noviembre emitidos ambos por María Soledad 
Gago Cabera, responsable del contrato formalizado en 2019 , cuyo literal común es el 
siguiente: “..la empresa adjudicataria realizó el servicio de Comedor del Centro de Día del 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar de acuerdo a las condiciones descritas en los 
pliegos de cláusulas administrativas y técnicas que regían dicha contratación”

 
   

 
PRIMERO.- Autorizar la devolución de las garantías definitivas correspondientes a 

los contratos servicios de “comedor en el centro de día José Espinosa Nicolás de San Pedro 
del Pinatar”, depositadas por Santos Andreu Martínez con el detalle siguiente: 

Contrato Año depósito Concepto no presupuestario Operacion

2016/69 2017 70100 12017000006655

2018/361L 2019 70300 12019000014563

SEGUNDO.-  Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Bienestar Social, Intervención y 
Tesorería.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

33. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2019/5924S.
 
DEVOLUCIÓN FIANZA VIVIENDA UNIF
 

Visto el expediente promovido a instancia de D. Sergio Espín Escudero, solicitando 
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 1 vivienda unifamiliar en C/ Obdulio 
Miralles Serrano, alegando su terminación y dejando en perfectas condiciones la vía, y

Visto el informe favorable emitido con fecha 9 octubre de 2019, por el Inspector de 
obras.

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por el Jefe 
de Unidad de Urbanismo y Obras.  

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por la 
Tesorera Acctal.

Examinada la documentación que acompaña al expediente.
 

   



 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156236504272353540 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

 
ESTIMAR la solicitud de devolución de fianza a nombre de D. Sergio Espín 

Escudero, por la terminación de las obras detalladas, por un importe de 2250,00.- Euros con 
cargo a O.N.P.  
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

34. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/5267S.
 
DEVOLUCIÓN FIANZA AMPLIACIÓN DE NAVE PARA USO HORTOFRUTICULA.-
 
 

Visto el expediente promovido a instancia de S.A.T. 9994 CAMPOSEVEN, 
solicitando 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 ampliación de nave 
para uso hortofrutícola en Ctra. Lo Romero, alegando su terminación y dejando en perfectas 
condiciones la vía, y

                      
Visto el informe favorable emitido con fecha 10 de agosto de 2021, por el Inspector 

de obras.

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por el Jefe 
de Unidad de Urbanismo y Obras.  

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por la 
Tesorera Acctal.

Examinada la documentación que acompaña al expediente.
 
   
 

ESTIMAR la solicitud de devolución de fianza a nombre de S.A.T. 9994 
CAMPOSEVEN, por la terminación de las obras detalladas, por un importe de 4500,00.- 
Euros con cargo a O.N.P. 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

35. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/5273K.
 
DEVOLUCIÓN FIANZA AMPLIACIÓN DE NAVE PARA USO HORTOFRUTICULA.-
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Visto el expediente promovido a instancia de S.A.T. 9994 CAMPOSEVEN, 

solicitando 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 ampliación de nave 
para uso hortofrutícola en Ctra. Lo Romero, alegando su terminación y dejando en perfectas 
condiciones la vía, y

                      
Visto el informe favorable emitido con fecha 10 de agosto de 2021, por el Inspector 

de obras.

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por el Jefe 
de Unidad de Urbanismo y Obras.  

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por la 
Tesorera Acctal.

Examinada la documentación que acompaña al expediente.
 

   
 
ESTIMAR la solicitud de devolución de fianza a nombre de S.A.T. 9994 

CAMPOSEVEN, por la terminación de las obras detalladas, por un importe de 2500,00.- 
Euros con cargo a O.N.P. 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

36. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/5493B.
 
DEVOLUCIÓN FIANZA PISCINA.- 
 
 

Visto el expediente promovido a instancia de D. Juan José Egea Vera, solicitando 
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 1 piscina privada en Avd. Marques de 
Santillana, alegando su terminación y dejando en perfectas condiciones la vía, y

Visto el informe favorable emitido con fecha 17 de agosto de 2021, por el Inspector 
de obras.

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por el Jefe 
de Unidad de Urbanismo y Obras.  

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por la 
Tesorera Acctal.

Examinada la documentación que acompaña al expediente.
 



 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156236504272353540 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

   
 
ESTIMAR la solicitud de devolución de fianza a nombre de D. Juan José Egea 

Vera, por la terminación de las obras detalladas, por un importe de 250,00.- Euros con cargo 
a O.N.P.  
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

37. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/5514D.
 
DEVOLUCIÓN FIANZA PISCINA.-
 
 

Visto el expediente promovido a instancia de D. Francisco J. González Lorca, 
solicitando 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 1 piscina en Avd. 
Orihuela, alegando su terminación y dejando en perfectas condiciones la vía, y

Visto el informe favorable emitido con fecha 19 de agosto de 2021, por el Inspector 
de obras.

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por el Jefe 
de Unidad de Urbanismo y Obras.  

Visto el informe favorable emitido con fecha 18 de noviembre de 2021, por la 
Tesorera Acctal.

Examinada la documentación que acompaña al expediente.
 

   
 
ESTIMAR la solicitud de devolución de fianza a nombre de D. Francisco J. 

González Lorca, por la terminación de las obras detalladas, por un importe de 300,00.- 
Euros con cargo a O.N.P.  
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

38. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/4255S.
 
LICENCIA PARA LA DIVISIÓN DE FINCAS EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD 
HORIZONTAL,  SITA EN C/ PANAMÁ.- 
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Vista la instancia presentada por D. José Mariano Fernández García, solicitando 
Licencia para división de fincas en régimen de  propiedad horizontal en calle Panamá; y

Visto el informe técnico favorable emitido con fecha 22 de noviembre de 2021, por 
el Ingeniero de Edificación. 

Visto el informe jurídico favorable emitido con fecha 22 de noviembre de 2021, por 
la Técnico de Administración General.

Examinada la documentación que acompaña al expediente.
 

   
 
Conceder licencia a José Mariano Fernández García, para división de fincas en 

régimen de  propiedad horizontal,  y resultando la siguiente finca: 
URBANA:  A) URBANA: NUMERO CUARENTA Y TRES-A. En San Pedro del 

Pinatar, Edificio SAN PEDRO, LOCAL COMERCIAL situado en la parte posterior del edificio 
del que forma parte, teniendo fachada a calle Panamá, descrito con el número SIETE-A, con 
una superficie construida de CINCUENTA METROS CUADRADOS. Sin distribución interior. 

Linda; frente, calle Panamá; derecha entrando, local comercial número CUARENTA 
Y DOS de su misma planta designado como SEIS; izquierda, local número CUARENTA Y 
TRES-B descrito con el número SIETE-B; fondo, local comercial número CUARENTA, 
designado como CUATRO de su misma planta, y portal y escalera de entrada a los pisos 
superiores designados con la letra B. 

PROCEDENCIA.- La finca descrita anteriormente procede de la siguiente: 
URBANA NUMERO CUARENTA Y TRES. En San Pedro del Pinatar, Edificio SAN 
PEDRO,LOCAL COMERCIAL situado en la parte posterior del edificio del que forma parte, 
teniendo fachada a calle particular, descrito con el número SIETE, con una superficie 
construida de CIENTO OCHO METROS cuadrados. Sin distribución interior. 

Linda; frente, calle particular, hoy calle Panamá; derecha entrando, local comercial 
número CUARENTA Y DOS de su misma planta designado como SEIS; izquierda, rampa de 
entrada a los garajes del sótano; fondo, local comercial número CUARENTA, designado 
como CUATRO de su misma planta, y portal y escalera de entrada a los pisos superiores 
designados con la letra B. 

INSCRIPCION: Registro de la propiedad de SAN JAVIER Nº 2, libro 124, folio 154, 
finca 9340.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

39. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/4539T.
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LICENCIA DE OBRA MAYOR EN CALLE COSTA DORADA.- 
 
 

Visto el expediente promovido a instancia de D. Carlos Bento Sánchez, con nº 
2021/4539T OM, sobre licencia de obras para Piscina Privada en Calle Costa Dorada, y   

Visto el informe favorable emitido con fecha  10 de noviembre de 2021, por el Jefe 
del Área de urbanismo y Fomento.

Visto el informe jurídico favorable, emitido con fecha 22 de noviembre de 2021, de 
la Técnico de Administración General del  Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.  

Examinada la documentación que acompaña al expediente.
 

   
 
CONCEDER licencia a D. Carlos Bento Sánchez, para la construcción de Piscina 

Privada en Calle Costa dorada, con sujeción a las condiciones generales, salvo derecho de 
propiedad y sin perjuicios a terceros.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

40. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2020/4710S.
 
LICENCIA URBANÍSTICA 
 
 

Visto el expediente promovido a instancia de D.  Aitor Arzuaga Munsuri, en 
nombre y representación de IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS, 
S.A., con nº de expediente 2020/4710S OM, sobre licencia de obras para instalación de 
estación de recarga para vehículos eléctricos, en Avda. Doctor Artero Guirao, Estación de 
Servicio Repsol, y

Visto el informe favorable emitido con fecha 22 de noviembre de 2021, por el jefe de 
Unidad de Urbanismo y Obras.

Visto el informe técnico favorable emitido con fecha 22 de noviembre de 2021, por 
el Ingeniero Técnico Municipal. 

Visto el informe jurídico favorable, emitido con fecha 22 de noviembre de 2021, de 
la Técnico de Administración General.

Examinada la documentación que acompaña al expediente
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CONCEDER licencia a IBIL GESTOR DE CARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS, 

S.A.,  para las obras  de instalación de estación de recarga para vehículos eléctricos, en 
Avda. Doctor Artero Guirao, Estación de Servicio Repsol, con sujeción a las condiciones 
generales, salvo derecho de propiedad y sin perjuicios a terceros. 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

ASUNTOS DE URGENCIA:

Previa declaración de urgencia acordada por unanimidad, se tratan los siguientes asuntos:

41. CONTRATACION. 
Referencia: 2021/4923Q.
 
INADMISIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA POR ENDESA ENERGÍA, SAU PARA 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN  BAJA TENSIÓN POR LA 
CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEMP.-
 
 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 
2021 adoptó el acuerdo de aprobar Aprobar el expediente de contratación para la 
adjudicación del suministro de electricidad en baja tensión mediante la Central de 
Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias previa invitación a 
presentar oferta a Endesa Energía, SAU.

De conformidad con el informe emitido el 22 de noviembre de 2021 por el Jefe de 
Área de Servicios Industriales, Juan José Egea Vera del que se desprende que: la oferta 
remitida a esta Entidad por Endesa Energía, SAU es superior a los precios máximos 
ofertados a la FEMP en septiembre, por lo que procedería inadmitir la oferta presentada por 
Endesa Energía, SAU.

De conformidad con el informe jurídico emitido el 23 de noviembre por el Secretario 
General, cuya conclusión es: Procedería inadmitir la oferta presentada por Endesa Energía, 
SAU por ser superior a los precios máximos fijados en el acuerdo marco.

 
   

 
PRIMERO.- Inadmitir la oferta presentada por Endesa Energía, SAU por ser su 

oferta superior a los precios máximos que actualmente rigen el acuerdo marco.
Precios actuales ofertados a la FEMP por Endesa:

Lote 3 Tipo tarifa TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6
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2.0.TD 0,2520 0,1534 0,1054 

3.0.TD 0,1986 0,1725 0,1328 0,1223 0,1111 0,0995 

Murcia

6.1.TD 0,1553 0,1363 0,1109 0,1031 0,0938 0,0856 

Oferta presentada a este Ayuntamiento por Endesa:

Empresa Tipo tarifa TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6

2.0.TD 0,3047 0,2062 0,1581

3.0.TD  0,2514 0,2253 0,1854 0,175 0,1638 0,1522

Endesa
Energía,
SAU

6.1.TD 0,208 0,189 0,1636 0,1557 0,1465 0,1382

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a Endesa Energía, SAU así como a la 
FEMP.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados de Tesorería, 
Servicios Industriales, así como a Intervención con el fin de que realice las correspondientes 
anotaciones contables al efecto de anular la reserva de crédito existente Tesorería y a 
Servicios Industriales.

 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

42. CONTRATACION. 
Referencia: 2020/4562M.
 
CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 
LOS PUNTOS DE CONSUMO EN BAJA TENSIÓN.-
 
 

El día 28 de noviembre de 2021 finaliza el contrato vigente correspondiente al 
suministro de energía eléctrica para los puntos de consumo en baja tensión de este 
Ayuntamiento suscrito con LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL SLU.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 4 de noviembre de 
2021 adoptó el acuerdo de aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del 
suministro de electricidad en baja tensión mediante la Central de Contratación de la 
Federación Española de Municipios y Provincias previa invitación a presentar oferta a 
Endesa Energía, SAU. 

Constan en el expediente dos informes emitidos el 22 de noviembre de 2021 por el 
Jefe de Área de Servicios Industriales, Juan José Egea Vera y el 23 de noviembre por el 
Secretario General, de los que se desprende que la oferta remitida a esta Entidad por 
Endesa Energía, SAU es superior a los precios máximos ofertados a la FEMP en 
septiembre, por lo que procedería inadmitir la oferta presentada por Endesa Energía, SAU.
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Visto el informe jurídico favorable de fecha 23 de noviembre de 2021, emitido por el 
Secretario General, sobre la continuidad del suministro por la actual empresa contratista y la 
propuesta que se debe elevar al Órgano de Contratación así como del procedimiento a 
seguir en la nueva licitación que se ha de iniciar.

 
   

 
PRIMERO.- Declarar que la extinción del contrato de suministro de energía eléctrica 

para los puntos de baja tensión, ocasiona un grave perjuicio a los servicios públicos 
municipales.

SEGUNDO.- Ordenar, en consecuencia, como circunstancia excepcional y por 
causas de interés público, que se proceda a la continuación del contrato de suministros 
indicado por La Unión Electro Industrial, SLU, B30001770 desde el día 29 de noviembre de 
2021, hasta la formalización del nuevo contrato derivado del expediente que se inicie, 
manteniendo las condiciones con las que se viene ejecutando actualmente. Se prevé que la 
continuidad del contrato abarcará como máximo un periodo de cuatro meses a contar desde 
que finalice el contrato vigente.

TERCERO.- Aprobar el gasto máximo de 100.833,33 € que supone la continuidad 
del servicio desde el día 29 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021, con cargo a 
aplicación presupuestaria 165 221 00 Alumbrado público. Suministro de energía del vigente 
presupuesto municipal, adoptando el compromiso de realizar las consignaciones 
presupuestarias necesarias en el presupuesto del año 2022, en las cantidades que 
correspondan.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a La Unión Electro Industrial, SLU para 
que de cumplimiento a lo acordado.

QUINTO.- Iniciar un nuevo expediente de contratación por procedimiento negociado 
sin publicidad y tramitación urgente, para la contratación del suministro de energía eléctrica 
para los puntos de baja tensión.

SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los negociados de Intervención, 
Tesorería y al Responsable del contrato e instar a contratación para que realice los trámites 
necesarios para la adjudicación y formalización de un nuevo contrato.
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

43. EDUCACIÓN. 
Referencia: 2021/7509A.
 
RESOLUCIÓN AYUDAS MUNICIPALES, ALUMNADO 2º CURSO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. CURSO 2021/2022.-
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En relación al expediente de "Ayudas Escolares Municipales para el curso 
2021/2022", aprobado por Junta de Gobierno Local el pasado 26 de agosto 2021, del que se 
desprende la aprobación de las bases que han de regir la concesión de las ayudas 
escolares y la acreditación de la retención de crédito  para la aprobación y resolución de las 
mismas, por importe de //25.000,00// €.  

Que siendo el importe total retenido de //10.000,00//€, el destinado a las ayudas 
para la adquisición de material escolar para alumnos empadronados en el municipio de San 
Pedro del Pinatar, cursando estudios de segundo ciclo de educación infantil en el curso 
2021/2022.

Que visto el informe del negociado de Educación, en el que se especifica que 
transcurrido el periodo de presentación de solicitudes, examinada la documentación y 
realizadas las comprobaciones exigidas en las bases, objeto de esta resolución resulta que:

 SOLICITUDES PRESENTADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 237.

◦ Modalidad on line: 106: 76 aprobadas, 30 denegadas.
◦ Modalidad presencial: 131: 100 aprobadas, 31 denegadas.

 TOTAL: 176 aprobadas, 61 denegadas.
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 IMPORTE TOTAL: 8.800,00 €
 REMANENTE: 1.200,00 €
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Y  condicionada al informe positivo de fiscalización de Intervención.
 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/11/2021, 
con nº de referencia 2021/807 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

PRIMERO.- Aprobar la resolución de las ayudas por importe de //8.800,00// €, 
distribuidos entre los ciento setenta y seis beneficiarios, resultantes de las solicitudes 
aprobadas para la adquisición de material escolar, destinados a los alumnos empadronados 
en San Pedro del Pinatar, cursando estudios en centros escolares del municipio de segundo 
ciclo de educación infantil, según listados adjuntos.

SEGUNDO.- Destinar el remanente de la cantidad de //1.200,00//€, resultante del 
importe no adjudicado, al resto de ayudas municipales 2021/2022.

TERCERO.- Dar cuenta a los Negociados de Intervención y Tesorería.
 

         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

44. EDUCACIÓN. 
Referencia: 2021/7553R.

 
RESOLUCIÓN SUBVENCIONES A FAMILIAS CON ESCOLARES CURSANDO PRIMER 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, CURSO 2021/2022.-
 
 

En relación al expediente de Subvenciones otorgadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para el curso escolar 2021/2022, destinadas a 
las familias con escolares matriculados en el primer ciclo de educación infantil, 
aprobado por Junta de Gobierno Local el pasado 2 de septiembre 2021, del que se 
desprende la aprobación de las bases que han de regir la concesión de las ayudas y la 
acreditación de la retención de crédito  para la aprobación y resolución de las mismas, por 
importe de //37.000,00// €.  

Que visto el informe del negociado de Educación, en el que se especifica que 
transcurrido el periodo de presentación de solicitudes, examinada la documentación, 
realizadas las comprobaciones exigidas en las bases, objeto de esta resolución y autorizado 
el gasto de //37.000,00// €, consignado en la partida presupuestaria 320.481101, con cargo 
al crédito habilitado a estos efectos del presupuesto vigente 2021 fiscalizados por la 
intervención muncipal en fecha 23/08/2021, con número de referencia 2021/538 y con 
resultado "Fiscalización de conformidad,  resulta que:

 SOLICITUDES PRESENTADAS PARA AYUDAS A FAMILIAS CON 
ESCOLARES MATRICULADOS EN PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-3: 97.
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◦ Modalidad on line: 48 :  43 aprobadas,  5 denegadas.
◦ Modalidad presencial: 49:  40 aprobadas,  9 denegadas.

 TOTAL:   83  aprobadas, 14 denegadas.
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ALUMNO/A CENTRO PADRE/MADRE/TUTOR RESOLUCIÓN

1 DARIO GRAN GONZALEZ EL PALMERAL GONZALEZ TORRE DE LA 
SARA

APROBADA

2 CARMEN LOPEZ GOMEZ LOS 
LIMONEROS

GOMEZ NARANJO DE LA 
INMACULADA

APROBADA

3 MARTÍN AYUSO LLOR EL PALMERAL LLOR ARCOS ANA APROBADA

4 SAMUEL SANCHEZ SAEZ LOS 
LIMONEROS

SAEZ ZAPATA LETICIA APROBADA

5 ELENA HERNANDEZ MARTINEZ LOS 
LIMONEROS

MARTINEZ PLASENCIA ANA 
BELEN

APROBADA

6 NATALIA MAYELI CASTILLO TORRES COLORES MARTHA MARLENE APROBADA

7 PEÑA EGEA DELGADO COLORES ROCIO DELGADO SAMPER APROBADA

8 KEVIN PARDO ROCA LOS 
PESCADORES

ROCA SANCHEZ M JUANA APROBADA

9 DAVID TARRAGA LOPEZ COLORES LOPEZ RAYA CRISTINA APROBADA

10 LUCIA GARCIA SANCHEZ EL PALMERAL GARCIA DIAZ JOSE MARIA DENEGADA FALTA 
DOC

11 GABRIEL UBERO VERDÚ LOS 
LIMONEROS

VERDU GUIRAO MARINA APROBADA

12 YASSIRA AMANCIO CEBRIAN COLORES CEBRIAN CAMPOS JUDIT APROBADA

13 DANIEL MENDEZ ORTELANO EL PALMERAL HOTELANO VIDAL ANA APROBADA

14 LAURA LOPEZ PINA EL PALMERAL PINA FUENTES LAURA APROBADA

15 JUAN GARCIA ZAPATA LOS 
LIMONEROS

BUENO ZAPATA MARIA APROBADA

16 BRUNO GALLARDO CANOVAS COLORES CANOVAS BUENAVENTURA 
VANESA

APROBADA

17 CLAUDIA SAMPER PINA EL PALMERAL PINA FUENTES VRGINIA APROBADA

18 VALENTINA GONZALEZ LOPEZ LOS 
PESCADORES

LOPEZ ALFONSO HEIDI APROBADA

19 CLARA MARQUEZ ANDREU PESCADORES ANDREU VIDAL LAURA APROBADA

20 LOLA SANCHEZ PALOMARES PALMERAL PALOMARES RUIZ LAURA APROBADA

21 THIAGO SORIA RUIZ LOS 
LIMONEROS

RUIZ TORRES VIRGINIA APROBADA

22 RITAJ BAHADI KASMI EL PALMERAL KASMI BAHADI SAIDA APROBADA

23 IKER SAEZ SAEZ EL PALMERAL SAEZ ALBALADEJO 
CARMENBELEN

APROBADA

24 DAVID BALAU JIMENEZ LOS 
PESCADORES

JIMENEZ FRANCO MARIA 
BELEN

APROBADA
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25 ANTONIO BALAU JIMENEZ LOS 
PESCADORES

JIMENEZ FRANCO MARIA 
BELEN

APROBADA

26 MARIA SIMEOMOVA NENCHEVA MINI-COLE DIMITROVA EMILIA APROBADA

27 MARTINA MORENILLA IBAÑEZ SAN PEDRO 
APÓSTOL

MORENILLA IBAÑEZ MARTINA APROBADA

28 CLARA MARQUES ANDREU PESCADORES ANDREU VIDAL LAURA REPETIDA DE LA 
19

29 ALVARO NAVARRETE GARCIA MINI-COLE NAVARRETE GONZALEZ J 
MANUEL

APROBADA

30 ADRIAN DELGADO CASAS LOS 
PESCADORES

CASAS ALMAGRO MIRIAM APROBADA

31 ALVARO DELGADO CASAS LOS 
PESCADORES

CASAS ALMAGRO MIRIAM APROBADA

32 NICHOLAS MARIO CULICA 
PARTENTE

MINI COLE PARTENTE MARIANA APROBADA

33 MARINA TEJEDO NEGRES LOS 
LIMONEROS

 NEGRES NOELIA APROBADA

34 ARIANNA CONSTAN LOS 
PESCADORES

COSTAN RODICA APROBADA

35 REBECA DENISA MUTHI MINI COLE MUTHI REBECA VERONICA DENEGADA
FALTA DOC

36 VICTOR PENALVA MARIN MINI-GOLF MARIN SANCHEZ LETICIA DENEGADA OTRO 
MUNICIPIO

37 JOSE CORTES GARCIA COLORES CORTES MUÑOZ ANTONIO 
JOSE

APROBADA

38 NATALIA PEREZ PEREZ LOS 
PESCADORES

PEREZ FERNANDEZ NOELIA APROBADA

39 LORENA PREREZ ROS LOS 
PESCADORES

ROS ARENAS LORENA APROBADA

40 MIRIAN GOMEZ GARCIA EL PALMERAL GOMEZ GARCIA MIRIAN APROBADA

41 MATEO PARRAGA GAONA LOS LIMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
EROS

GAONA AMAYA M.CECILIA APROBADA

42 DUPLICADA

43 DAVIDA STRATIA LOS 
TARRAGAS

STRATIA MIHAELA ROXANA ERROR 
PROGRAMA 
REGISTRO 

44 CARLA  FERNANDEZ MOYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LOS 
LIMONEROS

MOYA PEREZ MIRIAN APROBADA

45 ANGEL CRESPO MARTINEZ LOS 
PESCADORES

MARTINEZ SANCHEZ MARIA APROBADA

46 DOLORES CRESPO MARTINEZ LOS 
PESCADORES

MARTINEZ SANCHEZ MARIA APROBADA

47 25/10/21 CALDERON PRIETO PILAR FUERA DE PLAZO

48 IZAN GARCIA MARTINEZ 25/10/21 LOS 
LIMONEROS

MARTINEZ ANDIVIA 
LOURDES

FUERA DE PLAZO

49 NISSRIN CHKIRNS MINI COLE KNAFF ANEHOUDA FUERA DE PLAZO
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RESOLUCIÓN SOLICITUDES PRESENTADAS MODALIDAD ON LINE

◦ IMPORTE RESULTANTE DESTINADO A LOS BENEFICIARIOS: 8.300,00 €
◦ REMANENTE: 28.700,00 €

Y  condicionada al informe positivo de fiscalización de la Intervención municipal.
 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/11/2021, 
con nº de referencia 2021/816 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 
 

PRIMERO.- Aprobar la resolución de las ayudas por importe de //8.300,00// €, 
distribuidos entre los ochenta y tres beneficiarios resultantes, según listados adjuntos, como 
medida de interés público y social, con las que contribuir a garantizar la oferta en la primera 
etapa educativa, con cargo al crédito habilitado a estos efectos del presupuesto vigente 
2021 fiscalizados por la intervención municipal en fecha 23/08/2021, con número de 
referencia 2021/538.

Marca temporal Nombre alumno/a Primer apellido alumno/aSegundo apellido alumno/aFecha de nacimientoCentro escolar de procedenciaNombre Apellidos DNI/NIE Teléfono 1 Número de cuenta bancaria
1 10/15/2021 8:53:48 Ainhoa Lopez Mondejar 4/9/2020 CAI Los Limoneros Melisa Mondejar Moreno 15482263C 660175252 ES6201823203570201549564
2 10/15/2021 9:06:36 RUBÉN SÁNCHEZ ESCUDERO 11/8/2019 CAI El Palmeral CRISTINA ESCUDERO MARTÍNEZ 77715712T 690991269 ES4514650100961732508894
3 10/15/2021 10:14:05 Martin Olmos Villena 10/4/2019 CEC San Pedro Apóstol Noelia Villena Fernandez 77718942X 616665196 ES3500303175160001355271
4 10/15/2021 11:02:36 Saúl Parodi Marín 2/23/2019 E.E.I. Los Pescadores Laura Marín García 48499129H 630609141 ES4630580294532810018876
5 DENEGADA. DOC CADUC. 10/15/2021 11:59:08 FERNANDO CLEMENTE CUESTA 3/14/2019 CAI El Palmeral ROCIO CUESTA 26250432A 671130357 ES6230050049442331806717
6 10/15/2021 12:06:34 Martin Escanez Lopez 10/14/2019 CAI Los Limoneros Ramon Escanez Pallares 23019962k 619840988 ES1400811484890006052018
7 DENEGADA FALTAN DEC.JURADAS10/15/2021 12:11:13 Alma Sanchez Garcia 4/8/2020 CAI Los Limoneros Lorena garcia 77715926F 644270141 ES3900730100540556079708
8 10/15/2021 13:02:27 CLARA SÁNCHEZ TORRES 1/16/2020 CAI Los Limoneros PATRICIA TORRES MARTÍNEZ 77717873E 676015495 ES9030580379712750000119
9 10/15/2021 18:30:21 MARIA MORALES CAMPILLO 9/10/2019 Guardería Colores JOSE HUGO MORALES 23030121Z 626699163 ES9230580239412810027303

10 10/18/2021 0:41:10 Sofía Sánchez Martínez 2/11/2019 CAI Los Limoneros Alicia Martínez Sánchez 23053587C 667256204 ES0901820124510201677796
11 10/18/2021 7:41:19 VALENTINA PEREZ HENAREJOS 8/17/2020 E.E.I. Los Pescadores ALEXANDRA HENAREJOS PEREZ 77756241A 652845526 ES7821007851932100180134
12 10/18/2021 10:34:14 OMAR  METRAU GUENNANE 5/31/2019 CAI Los Limoneros MERIEM GUENNANE SALHI 23956014L 602090008 ES6200811438130001321735
13 10/18/2021 20:54:27 GABRIEL HENAREJOS CARRASCO 9/7/2019 CAI Los Limoneros ELENA CARRASCO CEBRIAN 53389225S 627698969 ES0700750550810703062747
14 10/18/2021 21:17:22 Elisa Piernas Espinoza 6/26/2018 Guardería Mini Cole LILIANA ALEXANDRA ESPINOZA MIRANDA X5041343L 608287969 ES0721004772970100120864
15 REPETIDA 10/18/2021 21:31:26 ELISA PIERNAS ESPINOZA 6/26/2018 Guardería Mini Cole LILIANA ALEXANDRA ESPINOZA MIRANDA X5041343L 608287969 ES0721004772970100120864
16 10/18/2021 22:09:16 Elisa Piernas Espinoza 6/26/2018 Guardería Mini Cole LILIANA ALEXANDRA ESPINOZA MIRANDA X5041343L 608287969 ES0721004772970100120864
17 10/18/2021 22:40:38 Antonio Garcia Carrasco 1/9/2020 CAI Los Limoneros Maria Jose Carrasco Garcia 08883302N 648221774 ES2001821294110205459348
18 10/19/2021 8:33:41 CANDELA CARMONA SAEZ 7/26/2019 CEC San Pedro Apóstol MARIA VICTORIA SAEZ SANCHEZ 77842800J 628672819 ES3830580270272820306501
19 10/19/2021 10:25:03 ANDREA MARIN GONZALEZ 2/2/2020 CAI El Palmeral SARA GONZALEZ CARRION 75115529J 619651909 ES8520480240913404005163
20 10/19/2021 11:50:46 JORGE MORENO LOPEZ 4/10/2020 CAI El Palmeral PATROCINIO LOPEZ CARRILLO 48637916T 660013466 ES4820383038086000357207
21 10/19/2021 13:28:16 Arya Cercadillo Ferrer 8/21/2020 CAI Los Limoneros Andrea Ferrer Rueda 77838488-W 642314953 ES7800493836442114193752
22 10/19/2021 14:07:55 Mario Sanchez Lima 11/22/2019 E.E.I. Los Pescadores sara lima soria 49139287V 635441376 ES1330050049442305853018
23 10/19/2021 15:49:04 Ester Marín Morcillo 2/16/2020 E.E.I. Los Pescadores MARIA MORCILLO MARTÍNEZ 77757798L 608775664 ES7721005716500100683479
24 10/19/2021 15:51:50 ANTONIO CAMPAYO KUNCHEVA 10/14/2020 CAI Los Limoneros STEFANI EMILOVA KUNCHEVA X4990228X 666862180 ES7430580270282720125174
25 10/19/2021 18:36:49 Laura Grau Pardo 9/22/2019 Guardería Colores Pedro Grau Sáez 77718061A 620767265 ES2521002790060100616949
26 10/19/2021 20:17:48 LUCIA HERNANDEZ IBAÑEZ 12/6/2019 E.E.I. Los Pescadores Ruben Hernandez Gimenez 77718938y 644434841 ES7720383038096000032462
27 10/19/2021 20:28:26 Jimena Rivera Romera 3/2/2019 E.E.I. Los Pescadores Trini Romera Torrente 77716855Q 636620189 ES2101820124570201664482
28 10/19/2021 23:10:29 Laia Pimentel Castillo 6/28/2020 Guardería Colores Lorena María Castillo  Zaruma X6265597y 602607314 ES7221004772900100262142
29 10/20/2021 14:46:55 ALICIA PEREZ-MILA VERA 7/5/2019 E.E.I. Los Pescadores RAMÓN PÉREZ-MILÁ LEAL 77571524E 605479167 ES8330580270232724300331
30 10/20/2021 16:27:50 Miguel Saez Escudero 1/25/2020 Guardería Colores David Jesus Saez Tarraga 77705985w 625581764 ES6700303396650000244271
31 10/20/2021 18:19:22 JULIO CASTEJÓN MARTÍNEZ 5/12/2020 E.E.I. Los Pescadores NAZARET MARTÍNEZ CORTÉS 77838209E 669618641 ES4101865001610510176260
32 10/21/2021 21:38:30 MARIA GRAU VEGA 1/16/2019 CEC San Pedro Apóstol PABLO GRAU SAEZ 48522896-A 646188988 ES7621002790010100419366
33 10/21/2021 23:16:48 Leyre Fernández Navarro 7/14/2020 Guardería Colores Leire Navarro 50335302D 618144505 ES8501820124530201671286
34 10/21/2021 23:25:04 José Fernández Navarro 1/17/2019 Guardería Colores Leire Navarro 50335302D 618144505 ES8501820124530201671286
35 10/22/2021 8:28:52 Aurora López Urruticoechea 12/1/2021 E.E.I. Los Pescadores Sara Urruticoechea Romero 48522902D 622532735 ES4501829465610206682736
36 10/22/2021 8:30:10 SOFIA TORRALBA MARTINEZ 8/20/2020 CAI El Palmeral MARIA PILAR MARTINEZ MORENO 77718733P 696028215 ES4930580270242810335432
37 DENEGADA. FALTA DOC. 10/22/2021 8:32:27 Iñaki López Urruticoechea 9/8/2019 E.E.I. Los Pescadores Sara Urruticoechea Romero ;8522902D 622532735 ES4501829465610206682736
38 10/22/2021 8:40:06 Carla VALLEJO GARCÍA-CARO 12/16/2020 CAI El Palmeral PATRICIA GARCIA CARO GARCIA 05333673L 644342307 ES1720383100686000448628
39 10/22/2021 9:54:33 Adrián Pérez Martínez 1/26/2020 CAI El Palmeral María Dolores Martínez Andreu 23953639J 669393851 ES4300817364030006307044
40 10/22/2021 10:55:33 ANGELA ALONSO GOMEZ 11/7/2019 E.E.I. Los Pescadores ANTONIO ALONSO VICTORIA 22999591M 629525406 ES3720383038076000077803
41 10/22/2021 10:57:45 Daniel Garrancho Lukyanov 2/4/2019 CAI Los Limoneros Francisco Javier Garrancho Garcia 75106650N 662583524 ES7000493836492994112952
42 10/22/2021 10:57:59 CARMEN MARIA GRAU GOMAR 5/21/2019 E.E.I. Los Pescadores M.ª Dolores Gomar Perez 15481860-P 619909467 ES4221007889782100121902
43 10/22/2021 11:39:23 FERRÁN CAMPILLO NOGUERA 10/2/2019 E.E.I. Los Pescadores VERÓNICA NOGUERA 48544883W 605671362 ES1100811492610006057118
44 10/22/2021 18:00:26 pablo cascales gracia 2/14/2018 Guardería Mini Cole joaquina gracia Andreu 77568494M 665581935 ES6530050049422072165018
45 10/23/2021 19:41:36 ELENA SANCHEZ PEREZ 9/30/2020 E.E.I. Los Pescadores PABLO SANCHEZ HUERTAS 77721275C 606001871 ES3702390806752285740227
46 10/24/2021 9:44:59 Helena Beteta Conesa 11/21/2019 E.E.I. Los Pescadores Laura Conesa Hernández 23056870Z 699122573 ES4401820124530201671248
47 10/24/2021 10:57:51 ABRIL RABANAL PEINADO 9/10/2019 Guardería Mini Cole MARIA ISABEL PEINADO GARCIA 77713851W 650033826 ES7800811227030006081122
48 DENEGADA. FALTA DOC. 10/24/2021 17:14:06 Ayan Matei Ionasca 6/12/2020 E.E.I. Los Pescadores Darius Alin Ionasca X7684998P 642315925 ES6430580270212720121332



 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14156236504272353540 en https://sede.sanpedrodelpinatar.es 

SEGUNDO.- Destinar el remanente de //28.700,00//€, resultante del importe no 
adjudicado, al resto de ayudas municipales 2021/2022.

TERCERO.- Dar cuenta a los Negociados de Intervención y Tesorería. 
 
         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

45. FORMACION Y EMPLEO. 
Referencia: 2021/7140W.
 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN “PROGRAMA DE PRIMERA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”.-
 
 

Visto el informe de la técnico de empleo, así como los distintos informes técnicos 
que van a participar en el proyecto como tutores y a tenor de lo dispuesto en la Orden 
TES/1152/2021, de 24 de octubre de bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas, destinadas a la financiación del Programa de Primera Experiencia Profesional en 
las AAPP de contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios 
prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (BOE 256 de 26 de octubre), así como su convocatoria de 11 
de noviembre de 2021 

Vista la necesidad en el municipio de amparar este tipo de Programas de 
contratación de personas jóvenes en nuestro municipio, vista la tasa de desempleo juvenil 
practicada en éste tras la pandemia y visto además el objetivo de las tareas a desarrollar por 
los técnicos contratados en virtud de esta ayuda, siendo materias relacionadas con la 
economía verde, la digitalización de servicios, la rehabilitación de entornos y vivienda y 
tareas de desarrollo local rural. Materias de especial interés en la gestión estratégica de las 
políticas locales en nuestro municipio.

En dicha memoria del proyecto se propone la contratación a jornada completa 
durante 12 meses de 5 personas de perfil técnico que encajan en los contenidos 
subvencionables, que se detallan en la memoria adjunta a este informe mediante un 
contrato en prácticas (cód. 420), con diferentes titulaciones que encajan convenientemente 
en los objetivos expuestos en el párrafo anterior y con los señalados en la orden reguladora 
de las ayudas. 

 
 

 
 

 
APROBAR la solicitud de subvención denominada “PARAISO SALADO: Mi 

Primera Experiencia Laboral en la AAPP”. Ayuda para la contratación de 5 jóvenes a 
jornada completa durante un año con las características que se señalan en la memoria 
adjunta a esta propuesta por el importe de 163.769 €.
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         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

46. PERSONAL. 
Referencia: 2021/3906B.
 
CONTRATACIÓN DOS CONSERJES PARA DEPORTES.- 
 
 

De conformidad con  el Informe favorable del Técnico de Administración General de 
fecha 22  de noviembre de 2021, sujeto a informe favorable de Intervención,  y visto el 
expediente que se tramita  referente a la subvención concedida del Programa de Empleo 
Público Local y con entidades sin ánimo de lucro, para “PLAN DE CONTINGENCIA Y 
PROTOCOLOS DE MEDIDAS CONTRA EL COVID 19 DURANTE LA TEMPORADA 
DEPORTIVA 2021/2022", número de expediente 2021-02-61-0026 por importe de 20.577,36 
€, para la contratación de 2 Conserjes, durante seis meses a jornada completa,

CONSIDERANDO que, se ha solicitado  mediante oferta al SEF el envío de 
candidatos para dicho puesto, ajustándose a las bases que se aprobaron para dicha 
selección.

CONSIDERANDO que,  habiéndose reunido el día 16 de  Noviembre de dos mil 
veintiuno el órgano de selección y revisándose la documentación aportada en la fase de 
concurso de méritos y realizada la entrevista, se valora y consiguientemente, se hace 
constar los aspirantes que se han presentado 

NOMBRE 

MARIA LUISA CAMACHO MUÑOZ

AMPARO OLMOS LOPEZ

RAMON PRIETO TORRICO

MARIANO SANCHEZ MARTINEZ

BIENVENIDO VILLAESCUSA LEON

El Órgano de selección informa favorablemente la contratación como Conserjes, 
por periodo de seis meses, desde el día 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022 y a 
jornada completa, a favor de:

-  AMPARO OLMOS LOPEZ
- BIENVENIDO VILLAESCUSA LEON
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PRIMERO.- La contratación de dos conserjes que a continuación se relacionan, con 
una duración de seis meses, desde el día 1 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022, a 
jornada completa y  con un tipo de contrato eventual por circunstancias de la producción, 
según el artículo 15.1.b del Estatuto de los Trabajadores y artículo 3 del RD 2720/1998, de 
18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15.1.b del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de duración determinada:

-  AMPARO OLMOS LOPEZ
- BIENVENIDO VILLAESCUSA LEON

Se trata de un Programa cofinanciado el Servicio Regional de Empleo y Formación 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de San Pedro 
del Pinatar.

SEGUNDO.- Dar cuenta del presente a los servicios económicos.
 

         De acuerdo con la propuesta del Concejal Delegado de Área de este Excmo. 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, según acuerdo de 
fecha 10-07-19, (publicado en el BORM núm. 190 de 19 de agosto de 2019), o por 
delegación de la Alcaldía, según Decreto nº 519 de 20-06-19, por unanimidad, acuerda:

RUEGOS Y PREGUNTAS:

CRIPTOLIB_CF_Firma secretario


