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Extracto de los acuerdos adoptados por Junta de Gobierno Local, en sesión Ordinaria del 
día 28 de abril de 2022, y que es expedido a efectos del artículo 196.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En la ciudad de San Pedro de Pinatar y en el Salón de Plenos, siendo las nueve horas del 
día 28 de abril de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES

Visitación Martínez Martínez PRESIDENTA
Ángela Gaona Cabrera TTE. ALCALDE
Javier Castejón Martínez TTE. ALCALDE
Carmen María López Rodríguez TTE. ALCALDE
José Fernández Andreo TTE. ALCALDE
María del Carmen Guirao Sánchez TTE. ALCALDE
Silvia Egea Morales TTE. ALCALDE

AUSENTES

José Antonio Munuera Martínez Justifica su ausencia.

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

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/18W/SESJGL.

Aprobar las actas de las sesiones ordinaria del día veintiuno y extraordinaria de veintiséis de 
abril de dos mil veintidós.

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/18W/SESJGL.

Boletines Oficiales.

3. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/1995D.
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Dar cuenta del acuerdo de ejecución de sentencia 114/2021, Procedimiento Abreviado 
259/2018, Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de Murcia.

4. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/2982F.

Corrección de error material.

5. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/3290Q.

Desestimación reclamación de responsabilidad patrimonial.

6. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/2942P.

Personación en contencioso.

7. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/3006A.

Aprobar la relación de facturas número 13/22, por importe total de //14.328,23€//. 

8. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/3007G.

Aprobar la relación de facturas número 14/22, por importe total de //28.745,71€//. 

9. PERSONAL. 
Referencia: 2022/2811S.

Abrir un proceso para la inscripción de nuevos aspirantes y de actualización de méritos de 
candidatos ya inscritos en la Bolsa de Trabajo para atender, por medio de contratación 
laboral temporal, la prestación de servicios de carácter temporal, coyuntural o extraordinaria, 
correspondientes a la categoría profesional de Socorristas Acuáticos para el Servicio de 
Protección Civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, por un plazo de quince días 
naturales, a contar desde la publicación.

10. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2022/2757F.
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Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por 
un importe único total de 162,48.-€.

11. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2022/2883H.

Aprobar una Ayuda Económica Municipal para la atención de situaciones de necesidad por 
un importe único total de 560,00.-€.

12. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2022/2961G.

Aprobar varias ayudas económicas para la atención de situaciones de necesidad a usuarios 
de Servicios Sociales pagaderos directamente a los proveedores relacionados por cada 
concepto y por el importe indicado.

13. DEPORTES. 
Referencia: 2022/2937A.

Aprobar la cuenta justificativa por importe de 4.660,08 € 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 €. 

14. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2020/1107T.

Adjudicar el contrato de “concesión de dominio público, de uso privativo, para la explotación 
de un café-bar en el Parque del Mar Reyes de España de Lo Pagán, expediente 
2020/1107T.3 a la UTE Antonio Hernández Sáez y María José Hernández Sáez, SLU. El 
plazo de duración de la concesión administrativa del dominio público de uso privativo será 
de DIEZ AÑOS, y surtirá efectos una vez transcurridos sesenta días naturales desde la 
formalización del contrato. El plazo de concesión será improrrogable.

La adjudicataria deberá satisfacer la tasa anual de 9.000,00 € en periodos trimestrales 
naturales de forma anticipada, entre el día 1 al 5 del mes correspondiente. El primer pago se 
efectuará entre el día 1 al 5 del primer trimestre natural siguiente a la formalización del 
contrato e incluirá, en su caso, la parte proporcional del trimestre anterior que corresponda a 
contar una vez transcurridos sesenta días naturales desde la fecha de formalización

15. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/382S.
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Autorizar la devolución de la garantía definitiva correspondiente al contrato de 
arrendamiento sin opción a compra de módulos portátiles aseos químicos, expediente 
8/2017, por importe de 16.115,70 €.

16. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/772Z.

Aprobar el expediente de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
el de prescripciones técnicas, del contrato privado de servicios de los espectáculos 
programados por la Concejalía de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar para el ejercicio 2022, mediante procedimiento negociado sin publicidad y 
tramitación ordinaria, expte. 2022/772Z.

Aprobar el gasto total que supone la contratación indicada por importe total de 320.150,50 €.

17. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/2428T.

Autorizar la ampliación de plazo de ejecución de las obras de mejora de pavimentación de 
aceras y de calzadas en Avda. Marqués de Santillana, Avda. Salzillo y otras en Lo Pagán, 
incluidas en el POS 2020-21, obra nº 77, por causas no imputables a Trisacor 
Infraestructuras y Servicios, SL, B73622821, contratista de las obras, hasta el día 01 de julio 
de 2022. 

18. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/2693V.

Aprobar la certificación 7 de las obras de MEJORA DE REDES DE SANEAMIENTO EN 
CALLES DE SAN PEDRO DEL PINATAR Y LO PAGÁN, ejecutadas por la empresa Pórfidos 
y Riegos  Asfálticos, SL, correspondiente al mes de agosto de 2021, por importe de 1.003,79 
€.

19. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/2852X.

Dar cuenta de la relación de contratos menores correspondientes al primer trimestre del 
ejercicio 2022.

20. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2022/1687H.
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Desestimar la solicitud presentada para la segregación de una finca urbana, en Av. Dr. 
Artero Guirao y C/ Norte, en base a los informes desfavorables que constan en el 
expediente.  

21. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/7382Z.

Conceder licencia para las obras de construcción de nave para almacén sin uso específico, 
en C/ Lago de Bañolas, 18.

22. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/7414T.

Conceder licencia para las obras de ampliación de vivienda en calle Costa Dorada.

23. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2021/7693A.

Conceder licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar con piscina, en calle 
Abubilla y Av. Pablo Picasso.

24. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2022/12L.

Conceder licencia para la construcción de piscina privada en C/ Escorial.

25. URBANISMO-FOMENTO. 
Referencia: 2022/1363Q.

Conceder licencia para la construcción de Piscina Privada en Calle Beniel.

26. DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
Referencia: 2021/3049M.

Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por VIPEGRÁN GLOBAL S.L., 
frente a expediente sancionador por obras sin licencia en Avda. Del Pilar n.º 37.

27. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/550E.

Aprobar el expediente de contratación, el Pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas 
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administrativas particulares correspondientes a la contratación del servicio técnicos de 
sonorización e iluminación necesarios la celebración de los distintos eventos programados 
por las Concejalías de Festejos, Turismo, Comercio, Cultura, Juventud, Educación y 
Deportes, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, por importe total de 169.100,00 €, 
IVA incluido.

28. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/1468Y.

Aprobar el expediente de contratación, el Pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes a la contratación del servicio para la 
organización de las diferentes actividades que tendrán lugar con motivo de la I Feria del Mar 
Menor celebrada en San Pedro del Pinatar los días 10 a 12 de junio de 2022, por importe 
total de 35.090 €, IVA incluido. El contrato tendrá una duración de tres días, desde el 10 al 
12 de junio de 2022, ambos inclusive. 

29. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/1472X.

Aprobar el expediente de contratación, el Pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas 
administrativas particulares correspondientes a la contratación del servicio de venta de 
entradas para los eventos y espectáculos que organice el Ayuntamiento de San Pedro del 
Pinatar, por importe total de 55.969,76 € IVA incluido. La duración del contrato será de un 
año y comenzará al día siguiente de su formalización. Podrá ser prorrogado durante un 
año más. 
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