
 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512365741232146 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Referencia: 2022/2M/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 14 DE ENERO DE 
2022.

En la villa de Mazarrón y en la sala de reuniones de la Alcaldía, siendo las nueve 
horas y veinte minutos del día 14 de enero de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, 
los señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

D. Gaspar Miras Lorente Alcalde - Presidente
D. Ginés Campillo Méndez Primer Teniente de Alcalde
Dña. Plácida Gómez Fernández Segundo Teniente de Alcalde
D. Tomas Ureña Aznar Tercer Teniente de Alcalde
D. Miguel Ángel Peña Martínez Cuarto Teniente de Alcalde
D. José María Moreno García Quinto Teniente de Alcalde
Dña. Raquel Raja Robles Sexto Teniente de Alcalde
D. Jesús López López Secretario General

Abierto el acto por su Señoría, se pasó a conocer los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/2M/SESJGL.
 Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 50 y 51, celebradas con carácter extraordinario por la Junta de Gobierno Local de 
este Ayuntamiento, los días veintitrés y treinta de diciembre de dos mil veintiuno.

Repartida a los miembros de La Junta de Gobierno Local, las actas de las sesiones 
números 50 y 51, celebradas con carácter extraordinario los días veintitrés y treinta de 
diciembre de dos mil veintiuno,se ACUERDA por unanimidad su aprobación.

2. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4303V.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para rectificar acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de 26 de noviembre de 2021 y aprobar nuevo pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, del servicio de “Dinamización social, actividades y talleres de carácter 
lúdico, preventivo y cultural en el Centro Municipal de personas mayores de Mazarrón”, por 
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importe de 85.664,13 € IVA incluido (70.780,27 € de principal y 14.863,86 € de IVA), durante 
dos años con posibilidad de prórroga de otros dos.

Valor estimado del contrato: 141.560,54 €.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de noviembre de 2021, 

en el cual se aprobó la tramitación del anterior expediente de contratación así como el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá dicho contrato de servicios.

Visto que se ha detectado un error en la cláusula 13 “Criterios de adjudicación y 
valoración” del PCAP.

Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la LPAC, el cual expresa que “las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos”.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido el 4 de enero de 
2022 por el técnico de administración general del Ayuntamiento, con la modificación de la 
cláusula 13.

Visto el informe jurídico favorable, emitido por el Secretario General, el día 10 de 
enero de 2022.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de 
noviembre de 2021, respecto a la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que regirá la contratación.

Segundo.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 4 de 
enero de 2022 y continuar con la tramitación del expediente de contratación.

Dese traslado al negociado municipal de contratación”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

3. DESARROLLO LOCAL.
Referencia: 2021/5377X.
Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para la aprobación de tribunales del 
programa mixto de empleo y formación Ecosos.

“Visto.- Que en fecha 16 de julio se aprobó en Junta de Gobierno Local proyecto de 
subvención de PMEF-GJ, denominado “ECOSOS” para contratación de 15 alumnos 
trabajadores en la especialidad de “Limpieza en espacios abiertos e instalaciones 
industriales”.

Visto.- Que mediante Resolución de la Directora General del SEF, se concede dicha 
subvención al Ayuntamiento de Mazarrón por importe de 153.630,00 €.

Visto.- Que en fecha 30 de diciembre de 2021 se adoptó acuerdo por parte de la 
Junta de Gobierno Local de aprobación de bases para la selección de personal, docente y 
de apoyo para el programa mixto de empleo y formación y procedimiento para la solicitud y 
selección de alumnos trabajadores.

Considerando.- Lo dispuesto en la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación (BORM nº 173, de 27de julio de 
2013), modificada por Orden de 16 de abril de 2015 (BORM nº 94 de 25 de abril), por la 
Orden de 24 de noviembre de 2017 (BORM nº 278, de 1 de diciembre) y por Orden de 31 de 
marzo de 2021 (BORM nº 90 de 21 de abril).
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar el siguiente tribunal de selección para formador, 
coordinador/docente de formación complementaria del Programa Mixto de Empleo y 
Formación PMEF “ECOSOS”:

- Presidente: Ibon Bengoechea Usabiaga.
- Suplente Presidente: Juana Granados Muñoz.
- Secretario: José Luis Díaz Serrano.
- Suplente Secretario: Concepción Mateo Asensio.
- Vocales: 
Pascual Morenilla Zamora.
Antonia Ardil Moreno.
Caridad Aznar Aznar.
- Suplentes vocales:
José Manuel Fernández López.
José Domingo Cotes Blaya.
Rafael Marcos Martínez.
Segundo.- Aprobar el siguiente tribunal de selección para alumnos trabajadores del 

PMEF “ECOSOS”:
- Presidente: Dolores Sánchez Blaya.
- Suplente Presidente: Antonia Navarro Sánchez.
- Secretario: Miguel García Morales.
- Suplente Secretario: Francisco Julián López Martínez.
- Vocales:
Juan Madrid Andreu
Juan Sánchez Calventus
José García Navarro
- Suplentes vocales:
Andrés Noguera Blaya.
Salvadora García Sarabia.
Elisa Martínez Cotes.
Segundo.- Dar traslado a los miembros del tribunal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

4. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/126N.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros (sin contrato).

“Vistas.- Las propuestas de gastos de las distintas áreas del Ayuntamiento para 
aprobar las relaciones de gastos que se han confeccionado.

Visto.- El acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local con fecha 8 de noviembre 
de 2019 por el que se aprueban las normas reguladoras para la tramitación de las facturas 
derivadas de la continuidad por los contratistas municipales en la prestación de servicios 
una vez finalizados los contratos correspondientes, acuerdo que se adopta en virtud de 
informe de la intervención municipal de fecha 31 de octubre de 2019.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512365741232146 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Visto.- Que en el mismo se dice que las normas aprobadas entrarán en vigor de 
forma inmediata y tendrán efecto retroactivo en todo aquello que favorezca a los contratistas 
interesados.

Visto.- El informe favorable de fiscalización de los correspondientes expedientes.
Considerando.- Que el órgano competente para autorizar y disponer los gastos de 

estos expedientes es la Alcaldía, por la cuantía de los mismos, y para reconocer y liquidar 
las obligaciones correspondientes a las respectivas facturas es en todo caso de la Alcaldía, 
si bien todas estas facultades se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar la siguiente relación de gastos:
- Listado de registro de facturas, relación nº 2021.0000242F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 39.133,92 euros.
Segundo.- Dar cuenta del acuerdo adoptado al negociado municipal de intervención”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

5. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/127J.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros.

“Vistas.- Las propuestas de gastos de las distintas áreas del Ayuntamiento para 
aprobar las relaciones de gastos que se han confeccionado.

Visto.- El informe favorable de fiscalización de los correspondientes expedientes.
Considerando.- Que el órgano competente para autorizar y disponer los gastos de 

estos expedientes es la Alcaldía, por la cuantía de los mismos, y para reconocer y liquidar 
las obligaciones correspondientes a las respectivas facturas es en todo caso de la Alcaldía, 
si bien todas estas facultades se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar las siguientes relaciones de gastos, en sus distintas fases:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2021.00000240F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 325.125,33 
euros.

2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2021.0000241F, (ADO-RC) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.127,72 euros.

3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2021.0000243F, (O) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 2.596,12 euros.

Segundo.- Dese traslado al negociado municipal de intervención”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

6. PESCA.
Referencia: 2021/6063Y.
Propuesta de la concejala delegada de pesca, para aprobar la prórroga del convenio de 
colaboración entre el MI Ayuntamiento de Mazarrón y la Cofradía de Pescadores.

“Visto.- El escrito presentado en el Ayuntamiento por la Cofradía de Pescadores de 
Mazarrón con número de registro 22041, presentando Memoria Técnica Justificativa y 
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solicitando la prórroga del mismo para el ejercicio 2021 del Convenio de Colaboración entre 
la Cofradía de Pescadores y el Ilmo. Ayuntamiento de Mazarrón.

Considerando.- Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del 
convenio que el periodo de vigencia de este convenio será de un año prorrogable por otro, 
previo acuerdo de las partes a contar desde el día siguiente de su firma.

Considerando.- El informe favorable de fiscalización realizado por el Interventor D. 
Juan Manuel Tiburcio Jiménez Fernández, de fecha 22 de diciembre de 2021.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

Primero.- Considerar cumplida la obligación de justificación de la subvención 
correspondiente al año 2020.

Segundo.- Aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre el MI 
Ayuntamiento de Mazarrón y la Cofradía de Pescadores, de conformidad con lo dispuesto 
en la cláusula segunda del mencionado convenio.

Dese traslado del presente acuerdo a la Cofradía de Pescadores con expresión de 
los recursos a que haya lugar, y a los negociados municipales de intervención y pesca”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

7. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2021/3314V.
Propuesta del concejal delegado de política social, para subsanación y modificación de 
plazos, cláusulas sexta y séptima del convenio de colaboración de ASPADEM 2021.

“VISTA.- La necesidad de modificación de plazos y fechas en relación a Convenio de 
Colaboración entre el M.I. Ayuntamiento de Mazarrón y la Asociación ASPADEM Mazarrón 
para subvención 2021, aprobado en Junta de Gobierno en su sesión celebrada con fecha 19 
de noviembre de 2021. 

VISTO.- El informe emitido por del responsable del negociado de política social a 
fecha 10 de enero de 2021, en el que se propone a modificar el período de vigencia y la 
fecha límite como plazo de justificación.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la cláusula Sexta del Convenio de 
Colaboración entre el M.I. Ayuntamiento de Mazarrón y la Asociación ASPADEM para 
subvención 2021, estableciéndose el período de justificación hasta el 31 de marzo de 2022.

SEGUNDO.- Aprobar la modificación de la cláusula Séptima del Convenio de 
Colaboración entre el M.I. Ayuntamiento de Mazarrón y la Asociación ASPADEM para 
subvención 2021, quedando comprendida su vigencia desde el 1 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021.

TERCERO: Dese traslado a las partes implicadas.
- Negociado de Política social.
- Negociado de Intervención. 
- Negociado de Secretaria. 
- Asociación ASPADEM Mazarrón”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

8. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2022/120Y.
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Propuesta del concejal delegado de política social, para aprobar la convocatoria anual de 
ayudas para emergencia social año 2022.

 “VISTO.- Que existe ordenanza reguladora de concesión de subvenciones de 
emergencia social publicada en el BORM, de 30 de octubre de 2020.

VISTO.- El informe emitido por el jefe de servicio el 10 de enero de 2022.
VISTO.- El documento emitido por el Sr. Interventor, donde se incluye la RC 

referencia del documento, por importe de 80.000 €, en la partida presupuestaria 2022-5-23-
4804.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/01/2022, 
con nº de referencia 2022/5 y con resultado fiscalización de conformidad.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Que se abra una convocatoria anual de subvenciones de emergencia 
social para el año 2022, conforme a la aprobación de la Ordenanza de concesión de 
subvenciones de emergencia social, publicada en el BORM de fecha 30 de octubre de 2020, 
con una dotación de 80.000,00 €.

SEGUNDO.- Dar cuenta a los negociados municipales de intervención y política 
social.

TERCERO.- Someter a publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS)”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

9. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2021/6111P.
Propuesta del concejal delegado de política social, para aprobar el convenio de colaboración 
y la subvención 2021/2022 solicitado por la “Fundación Hospitalidad de Santa Teresa”.

“Visto.- El escrito presentado por la “FUNDACIÓN HOSPITALIDAD DE SANTA 
TERESA”, con CIF ES-G30898035, solicitando subvención a este M.I. Ayuntamiento de 
Mazarrón para atención a personas sin hogar, tanto en equipamientos como en recursos 
humanos y materiales para la acogida y para la integración social, de personas sin hogar y 
en situación de riesgo social, fecha y número de registro de entrada, 21/12/2021 y 
2021022483, respectivamente, por importe de 2.000,00 €.

Visto.- El borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mazarrón
y la “FUNDACIÓN HOSPITALIDAD DE SANTA TERESA” para atención a personas sin 
hogar, tanto en equipamientos como en recursos humanos y materiales para la acogida y 
para la integración social, de personas sin hogar y en situación de riesgo social 2021/2022, 
en el que se recoge:

“Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia) y la 
Fundación Hospitalidad Santa Teresa para el desarrollo de un “Proyecto de Acogida a 
personas sin hogar y en riesgo de exclusión social en el municipio de Mazarrón.

En Mazarrón, a ____ de ___________ de _____.
REUNIDOS:
De una parte, D. Gaspar Miras Lorente, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Mazarrón, según representación que ostenta, en virtud del artículo 21.1b) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, facultada para este acto por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, asistido en este acto por D. Jesús 
López López, Secretario General del Ayuntamiento.
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Y de otra el D.Vicente Villar Conesa con D.N.I. nº 22.883.148B Presidente y en 
representación de Fundacion Hospitalidad Santa Teresa, con CIF G30898035, y domicilio en 
c/ Salvador Escudero, 7 Barrio San Antón, CP 20205 (Cartagena), en virtud de los estatutos 
de la Fundación.

MANIFIESTAN:
Que el Ayuntamiento de Mazarrón, a través de la Concejalia de Politica social tiene 

conocimiento de los recursos que la Fundación Hospitalidad Santa Teresa dispone para la 
atención a personas sin hogar, tanto en equipamientos como en recursos humanos y 
materiales para la acogida y para la integración social, de personas sin hogar y en situación 
de riesgo social.

La complejidad en nuestra sociedad, su diversidad, los graves problemas de 
alojamiento ante situaciones imprevistas, y la carencia de medios para hacer frente  a 
intervenciones con personas sin hogar, donde la inexistencia de medios se extrapola incluso 
al ámbito regional, hacen necesario financiar y establecer estrategias para mitigar dicha 
situación.

Atendiendo al proyecto presentado por la mencionada Fundación en relación  a la 
atención y acogida a personas en situación de riesgo social, posibilitando tanto servicio de 
acogida y alojamiento, de comedor, de peluqueria como de atención socioeducativa, es 
interés de éste Ayuntamiento poder colaborar en la financiación y apoyo a proyectos que 
reviertan en el bienestar físico y psíquico de sus ciudadan@s, teniendo en cuenta las 
limitaciones existentes de medios técnicos y materiales por su parte para el desarrollo de 
este tipo de actividades y/o actuaciones.

Atendiendo al interés en continuar con el desarrollo de estas actividades de  forma 
programada a lo largo del año, de acuerdo con los objetivos de atención a personas sin 
hogar en situación de riesgo social y que la citada Fundación ha  presentado solicitud 
financiación de un proyecto que asciende a 2.000 €.

Acuerdan firmar el presente Convenio de Colaboración que se regirá por las 
siguientes:

CLÁUSULAS:
Primera.- Objeto. El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración, 

en el ámbito del municipio de Mazarrón entre las instituciones firmantes, para el desarrollo 
de actividades y actuaciones relacionadas con el bienestar de las personas sin hogar en 
situación de riesgo social.

Segunda.- Obligaciones de las partes. Son obligaciones de las partes las que a 
continuación se detallan:

A. El Ayuntamiento de Mazarrón:
1. Dotar de la cantidad de 2.000 € anuales para el desarrollo de las actividades 

previstas durante la vigencia del mismo. Dichas aportaciones se realizaran por anticipado en 
un solo pago no siendo necesaria la presentación de avales por parte de la entidad 
subvencionada.

2. Enviar informe social de las personas a atender en el centro, mediante 
procedimiento telemático.

B. Fundación Hospitalidad Santa Teresa:
1. A proporcionar a los usuarios enviados por el Ayuntamiento de Mazarrón los 

servicios de: acogida/alojamiento, comedor, peluquería y actividades socioeducativas.
2. A informar a los servicios sociales de cuanta información sea necesaria y 

requerida durante el proceso de permanencia en el centro.
3. A justificar mediante envío de documentos acreditativos de la permanencia de las 

personas enviadas por los servicios sociales durante el periodo de vigencia del convenio.
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Tercera.- Financiación. Del total del Proyecto presentado por Fundación Hospitalidad 
Santa Teresa por importe total de 2.000.-€, el Ayuntamiento subvencionará con 2.000.-€, de 
la partida presupuestaria asignada a este convenio: 2021.5.231.48013.

Cuarta.- Comisión de seguimiento del convenio. Las actuaciones previstas en el 
presente Convenio serán coordinadas y supervisadas por una Comisión de Seguimiento.

Composición: formada por representantes de cada una de las partes firmantes del 
mismo, siendo miembros de esta Comisión:

a) Por El Ayuntamiento de Mazarrón:
- El Alcalde de Mazarrón, o persona en quién delegue que será el Presidente de la 

Comisión.
- El concejal delegado de servicios sociales, o persona en quien delegue.
- Jefe de servicio de los servicios sociales de Mazarrón, o persona en quien delegue.
b) Por Fundación Hospitalidad Santa Teresa:
- El Presidente, o persona en quien delegue.
- El Secretario. o persona en quien delegue.
. Un vocal o persona en quien delegue
Se podrán invitar a las sesiones de la Comisión a todas aquellas personas que se 

consideren necesarias y actuará como Secretario de la Comisión la persona designada por 
el Ayuntamiento de Mazarrón.

1. Funciones de la Comisión de Seguimiento:
- Supervisar el desarrollo del Proyecto de Actuación Anual.
- Articular los procedimientos de coordinación entre las Administración y la 

asociación.
- Evaluar y establecer las modificaciones oportunas en el Proyecto de Actuación 

Anual.
2. Funcionamiento: la Comisión se reunirá semestralmente con carácter ordinario. 

Con carácter extraordinario podrá reunirse cuantas veces sea necesario, a demanda de 
cualquiera de las partes.

Quinta: Justificación: Fundación Hospitalidad Santa Teresa antes del 30 de 
septiembre de 2022, deberá presentar ante la Intervención del Ayuntamiento de Mazarrón, 
Memoria justificativa de las actividades llevadas a cabo en el desarrollo del Convenio, 
suscrita por los responsables de su ejecución, que irá acompañada de la siguiente 
documentación:

- ANEXO I, Memoria Técnica.
- ANEXO II, Memoria Económica.
- ANEXO III Relación de justificantes firmados por los usuarios.
En el supuesto de que no fueran derivada a ninguna persona, durante el periodo de 

vigencia, se considerá justificada , la subvención concedida, como donación por la 
disponibilidad del recursos y su garantia de utilización.

Sexta.- Vigencia. El presente Convenio tendrá efectos desde el dia 30 de noviembre 
de 2021 al 30 de junio de 2022.

Séptima.- Jurisdicción. Este convenio tiene naturaleza administrativa, estando sujeto 
a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La extinción por causa distinta al plazo de 
vigencia, así como la forma de liquidar las obligaciones que se hallen en curso en tal 
supuesto, serán solventadas por la Comisión de Seguimiento y Control prevista en la 
cláusula cuarta, y en caso de no llegara a un acuerdo por los órganos de la jurisdicción 
contencioso administrativa.
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Y estando de acuerdo las partes con el contenido del presente Convenio y para que 
así conste y en prueba de conformidad, firman por triplicado el mismo en lugar y fecha 
indicado.

El Alcalde-Presidente La Presidenta”.
Visto.- El informe del jefe de servicios sociales, D. Javier Díaz Serrano, de fecha 10 

de enero de 2022.
Visto.- El informe jurídico favorable realizado por el técnico de administración 

general, D. Jesús Ribas Garriga, de fecha 10 de enero de 2022.
Visto.- El informe de fiscalización donde se incluye la retención de crédito y la 

referencia del documento contable, efectuada por el interventor municipal.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/01/2022, 

con nº de referencia 2022/6 y con resultado Fiscalización de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
Primero.- Aprobar el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la 

“FUNDACIÓN HOSPITALIDAD DE SANTA TERESA”, con CIF ES-G30898035, para el 
desarrollo de actividades de ayuda a personas necesitadas.

Segundo.- Aprobar subvención a la “FUNDACION HOSPITALIDAD DE SANTA 
TERESA”, con CIF ES-G30898035, para proyecto de atención a personas sin hogar, tanto 
en equipamientos como en recursos humanos y materiales para la acogida y para la 
integración social, de personas sin hogar y en situación de riesgo social, por importe de 
2.000,00 €.

Tercero.- Autorizar la tramitación de la misma, facultando al Sr. Alcalde para cuanto 
requiera la ejecución del siguiente acuerdo, y en particular, para la firma de cuantos 
documentos públicos y privados sean necesarios, asistido por el Sr. Secretario Accidental, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2.i, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Cuarto.- Este convenio deberá ser publicado en la Base de datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS), en los plazos establecidos en la legislación vigente.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la “FUNDACIÓN HOSPITALIDAD DE SANTA 
TERESA” y a los negociados de intervención y política social”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

10. URBANISMO. 
Referencia: 2021/2619N.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder licencia urbanística de obras 
consistentes en proyecto básico y de ejecución para la construcción de una vivienda 
unifamiliar con piscina al aire libre.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 19 de agosto de 2021, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 
2021/015298, se presenta por D. JOSÉ HERNÁNDEZ ROMERO, solicitud de licencia 
urbanística de obras consistentes en proyecto básico y de ejecución para CONSTRUCCIÓN 
DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA AL AIRE LIBRE, a realizar en el inmueble 
sito en calle EMBARCACIÓN JOVEN ANTONIO, PARCELA 164, URBANIZACIÓN MAR DE 
PLATA, 30868 PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
5307706XG5650N0001ZM.

SEGUNDO: En fecha 26 de agosto de 2021, nº de registro 3444/2021, se emite 
informe por parte de la Policía Local sobre viabilidad de la señalización existente, para la 
ejecución de vados permanentes. 
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TERCERO: Con fecha 23 de noviembre de 2021, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

CUARTO: Con fecha 17 de diciembre de 2021, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte del ingeniero técnico de obras públicas, de acuerdo al 
siguiente condicionado:

- Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida de 
saneamiento así como un trampillón con válvula de corte para la acometida de agua potable 
según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.

- Dispondrá la señalización horizontal en la calzada conforme a las indicaciones de la 
policía local para la obtención del vado 

- Para la ejecución de las obras que conlleven ocupación de parcial o total de la 
calzada y puedan afectar a la circulación de los vehículos deberán obtener la preceptiva 
autorización por parte de la policía local.

- La evacuación de las aguas pluviales del interior de la parcela serán directamente a 
la calzada desaguando a través de un tubo por el interior de la acera. Si dicha situación no 
fuera viable se pondrá en contacto con los servicios técnicos municipales para valorar otras 
alternativas.

- Para la ejecución de los vados de entrada de vehículos se recomienda la 
sustitución del bordillo existente por uno de tipo "vado" 20x22x50 (C7) bicapa incluido pieza 
de transición ,en toda la longitud afectada por el acceso de los vehículos.

- El presente informe se realiza sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los 
derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes.

- El titular de la autorización deberá de reponer, a su cargo, y de forma inmediata 
cualquier avería que se produzca en las redes de servicios, poniéndolo previamente en 
conocimiento de la empresa titular de la instalación. Así mismo, será responsable de los 
daños que puedan ocasionarse tanto a la vía pública como a terceros y se realiza bajo su 
responsabilidad, y a su costo, sin derecho a indemnización alguna.

- Se prohíbe de manera expresa la colocación de cualquier elemento que sobresalga 
de la fachada del inmueble invadiendo la vía pública (buzones, rejas, toldos, manivelas, 
telefonillos, etc.).

QUINTO: Con fecha 23 de diciembre de 2021, la letrada de la consultora externa, 
Decisio Consulting, SLP, emite informe favorable, con los condicionantes de los distintos 
informes técnicos obrantes en el expediente.

SEXTO: Con fecha 5 de enero de 2022, la jefa en funciones del servicio de 
urbanismo, emite informe favorable a la concesión de la licencia.

CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
- Artículos 11 y ss. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación.
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- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.

Con carácter supletorio:
- Artículos 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

- Artículos 9, 21 (aptdos. 1 y 2.d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

B) Legislación autonómica:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia.
c) Normativa municipal:
- Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón.
SEGUNDA: Licencia de obras.
De conformidad con el artículo 263 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece:
“1. La licencia urbanística es el acto administrativo reglado por el que se autoriza la 

realización de actuaciones de transformación, construcción, edificación o uso del suelo o el 
subsuelo, expresando el objeto de la misma y los plazos de ejercicio de conformidad con la 
normativa aplicable.

2. Están sujetos a licencia los siguientes actos:
a) Los establecidos en la legislación básica estatal en materia de suelo y ordenación 

de la edificación.
b) Las obras de infraestructura, vialidad, servicios y otros que se realicen al margen 

de proyectos de urbanización debidamente aprobados.
c) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos u otro uso a que se 

destine el subsuelo.
d) Obras de todo tipo en edificaciones objeto de protección específica como 

intervenciones en edificios declarados BIC o catalogados por el planeamiento.
3. En todo caso, podrá solicitarse voluntariamente la licencia para los actos de 

transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo no enumerados en 
el párrafo anterior cuando así lo estimen conveniente los solicitantes por razones de 
seguridad jurídica o de otro tipo”.

TERCERA: Procedimiento para la concesión de la licencia de obras.
La competencia y procedimiento para la concesión de licencia está regulada en el 

artículo 268 del Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 
Región de Murcia, por lo que:

1ª La solicitud deberá expresar el alcance de las mismas y acompañarse del 
correspondiente presupuesto de ejecución material, deberá acompañarse de proyecto 
suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, cuando 
así lo exijan sus Estatutos, con expresión del técnico director de la obra.

2ª Junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación 
aplicable exija con carácter previo a la licencia. En los supuestos en que se precise 
autorización de otra Administración, previa a la licencia municipal, el cómputo del plazo para 
el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la acreditación ante el Ayuntamiento de la 
resolución que ponga fin al expediente tramitado por dicha Administración.
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3ª Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la 
ordenación urbanística de aplicación, debiendo constar en el procedimiento informe técnico 
y jurídico sobre la adecuación del acto pretendido a dichas previsiones.

4ª La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa 

legitimará al interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla desestimada por 
silencio administrativo.

5ª La resolución expresa denegatoria deberá ser motivada con explícita referencia a 
la norma o planeamiento con los que la solicitud esté en contradicción.

CUARTA: Informes técnicos y de policía local.
Por parte de los servicios técnicos municipales y por policía local, se ha informado lo 

siguiente:
En fecha 26 de agosto de 2021, nº de registro 3444/2021, se emite informe por parte 

de la policía local sobre viabilidad de la señalización existente, para la ejecución de vados 
permanentes.

Con fecha 23 de noviembre de 2021, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

Con fecha 17 de diciembre de 2021, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte del ingeniero técnico de obras públicas, de acuerdo al siguiente 
condicionado:

- Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida de 
saneamiento así como un trampillón con válvula de corte para la acometida de agua potable 
según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.

- Dispondrá la señalización horizontal en la calzada conforme a las indicaciones de la 
policía local para la obtención del vado.

- Para la ejecución de las obras que conlleven ocupación de parcial o total de la 
calzada y puedan afectar a la circulación de los vehículos deberán obtener la preceptiva 
autorización por parte de la policía local.

- La evacuación de las aguas pluviales del interior de la parcela serán directamente a 
la calzada desaguando a través de un tubo por el interior de la acera. Si dicha situación no 
fuera viable se pondrá en contacto con los servicios técnicos municipales para valorar otras 
alternativas.

- Para la ejecución de los vados de entrada de vehículos se recomienda la 
sustitución del bordillo existente por uno de tipo "vado" 20x22x50 (C7) bicapa incluido pieza 
de transición ,en toda la longitud afectada por el acceso de los vehículos.

- El presente informe se realiza sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los 
derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes.

- El titular de la autorización deberá de reponer, a su cargo, y de forma inmediata 
cualquier avería que se produzca en las redes de servicios, poniéndolo previamente en 
conocimiento de la empresa titular de la instalación. Así mismo, será responsable de los 
daños que puedan ocasionarse tanto a la vía pública como a terceros y se realiza bajo su 
responsabilidad, y a su costo, sin derecho a indemnización alguna.

- Se prohíbe de manera expresa la colocación de cualquier elemento que sobresalga 
de la fachada del inmueble invadiendo la vía pública (buzones, rejas, toldos, manivelas, 
telefonillos, etc.).

QUINTA: Competencia para la concesión de la licencia.
En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 

un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el 
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órgano competente para el otorgamiento de licencias salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local, salvo delegación.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico y 
de ejecución para CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PISCINA AL 
AIRE LIBRE, a realizar en el inmueble sito en calle EMBARCACIÓN JOVEN ANTONIO, 
PARCELA 164, URBANIZACIÓN MAR DE PLATA, 30868 PUERTO DE MAZARRÓN - 
MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 5307706XG5650N0001ZM, siendo 
promotor de las mismas D. JOSÉ HERNÁNDEZ ROMERO, con sujeción a la documentación 
técnica obrante en el expediente.

SEGUNDO: Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto aprobado, disposiciones 
del planeamiento de aplicación, normativa de edificación y prescripciones de los distintos 
servicios.

TERCERO: Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, la licencia 
se concede bajo las siguientes condiciones particulares:

1.- La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de 
tercero y de las autorizaciones previstas en la legislación sectorial.

2.- Fianza por gestión de residuos: 300,00 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 800,00 euros.
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe de los servicios 

técnicos municipales de fecha 23 de noviembre de 2021, siempre y cuando el mismo se 
desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el proyecto, consumo de 
agua, estudio de gestión de residuos aportado por el promotor, y cualquier legislación en 
materia ambiental que le sea de aplicación.

6.- Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida d 
saneamiento así como un trampillón con válvula de corte para la acometida de agua potable 
según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.

- Dispondrá la señalización horizontal en la calzada conforme a las indicaciones de la 
policía local para la obtención del vado.

- Para la ejecución de las obras que conlleven ocupación de parcial o total de la 
calzada y puedan afectar a la circulación de los vehículos deberán obtener la preceptiva 
autorización por parte de la policía local.

- La evacuación de las aguas pluviales del interior de la parcela serán directamente a 
la calzada desaguando a través de un tubo por el interior de la acera. Si dicha situación no 
fuera viable se pondrá en contacto con los servicios técnicos municipales para valorar otras 
alternativas.

- Para la ejecución de los vados de entrada de vehículos se recomienda la 
sustitución del bordillo existente por uno de tipo "vado" 20x22x50 (C7) bicapa incluido pieza 
de transición ,en toda la longitud afectada por el acceso de los vehículos.

- El presente informe se realiza sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los 
derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes.

- El titular de la autorización deberá de reponer, a su cargo, y de forma inmediata 
cualquier avería que se produzca en las redes de servicios, poniéndolo previamente en 
conocimiento de la empresa titular de la instalación. Así mismo, será responsable de los 
daños que puedan ocasionarse tanto a la vía pública como a terceros y se realiza bajo su 
responsabilidad, y a su costo, sin derecho a indemnización alguna.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512365741232146 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

- Se prohíbe de manera expresa la colocación de cualquier elemento que sobresalga 
de la fachada del inmueble invadiendo la vía pública (buzones, rejas, toldos, manivelas, 
telefonillos, etc.).

7.- Se deberá de estar a lo dispuesto en el informe por parte de la policía local (nº de 
registro 3444/2021) sobre viabilidad de la señalización existente, para la ejecución de vados 
permanentes, de fecha 26 de agosto de 2021.

CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 
interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.

QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General competente en materia de 
urbanismo, a efectos de lo dispuesto en la legislación de régimen local. La comunicación 
deberá adjuntar al acuerdo municipal, el plano de situación sobre planeamiento vigente y 
condiciones de uso y aprovechamiento de la licencia concedida”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

DESPACHO EXTRAORDINARIO:

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde señala que 
existen cuatro puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia de los mismos, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación:

11. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/1297R.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para la aprobar resolución definitiva de 
solicitudes ayudas para parados de larga duración, hasta fecha de presentación 25/11/2021.

“Visto.- Que por parte del Pleno de la Corporación se procede a la aprobación 
definitiva de las Bases de las Ayudas para parados de larga duración, en sesión 
extraordinaria de fecha 14 de julio de 2021.

Visto.- Que publicadas las bases en BORM de fecha 1 de octubre del presente, se 
procede a la convocatoria pública de las ayudas mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, publicándose extracto de la misma en la Base Nacional de Subvenciones, y en BORM 
de fecha 05/11/2021.

Visto.- Que por Junta de Gobierno Local de fecha 17/12/2021 se aprueba un primer 
listado de solicitudes examinadas por orden cronológico de presentación o subsanación 
hasta el día 25/11/2021, constando las personas propuestas como beneficiarias, las que no 
cumplen requisitos y aquellos solicitantes que no aportaron la totalidad de la documentación 
requerida, dándose un plazo de alegaciones de 10 días hábiles. 

Visto.- Que la Comisión de Valoración de las ayudas acuerda en fecha 12/01/2022 
elevar propuesta de para aprobación de resolución definitiva de ayudas, previa resolución de 
las alegaciones presentadas.

Visto.- Que las alegaciones presentadas son las siguientes:
- RGE: 2021022971. Charlotte Denisse Sollars, señalando que se encontraba al 

corriente de sus obligaciones tributarias, pero en un momento posterior al de su solicitud. Se 
debe desestimar la alegación según la base quinta punto uno apartado c) por “no estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) 
y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)”.
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- RGE: 2022000172. Yousra El Gharbi, aportando número de cuenta válido ya que 
en su momento aporto uno a nombre de su marido. Se debe desestimar ya que ha aportado 
la documentación fuera de plazo (día 05/01/2022 siendo el último día el 04/01/2022).

- RGE: 2021023056. M. Carmen Cáceres Gómez, señalando que se encontraba al 
corriente con la AEAT en el momento de solicitar la ayuda. Se debe estimar en base a la 
base quinta apartado f) por estar al corriente en el momento de la solicitud como acredita la 
documentación aportada.

- RGE: 2021023095. Zohra Chenine, señalando que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias. Se debe estimar en base a la base quinta apartado f): “estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias”.

Considerando.- Lo establecido en la BASE OCTAVA punto 6º que indica que 
transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes requeridas para ello, 
la Comisión de Valoración elevará Propuesta para que la someta a aprobación del órgano 
competente y se proceda a su posterior publicación.

Considerando.- Que de conformidad con lo establecido en el punto 7 de la Base 
Octava de las Bases de las ayudas, el Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web 
municipal y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación los 
efectos de la notificación.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Aprobar resolución definitiva de las solicitudes de ayudas para parados de larga 
duración hasta fecha de presentación 25/11/2021. En concreto las siguientes:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. Se 
detalla en el ANEXO I de la presente propuesta.

b) Personas que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, 
quedando su solicitud desestimada. Se detalla en el ANEXO II de la presente propuesta.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo con los citados listados en el Tablón de 
Edictos Electrónico del Ayuntamiento a efectos de notificación, con indicación de que contra 
este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede presentar a su elección Recurso 
de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acuerdo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, o Recurso contencioso‐administrativo, 
directamente ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Murcia en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este acuerdo. Si opta 
por presentar el recurso de reposición, el plazo para dictar la resolución y notificación del 
mismo será de un mes; y contra la desestimación expresa, o presunta por el transcurso del 
plazo del mes, podrá presentar recurso contencioso administrativo ante el órgano 
jurisdiccional u en el plazo antes mencionado. Sin perjuicio de ello podrá presentar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estime procedente”.

-----
“ANEXO I

Orden RGE DNI / NIE Solicitante Importe
1 2021019712 ***2077** ALONSO GARCÍA MANUEL 300
2 2021019714 ***5341** GARCÍA MARTÍNEZ VIRGINIA 300
3 2021019731 ***2681** RABHI BOUTAHAR ZAHRA 300
4 2021019761 ****9884* EL MOUDDEN SAFAA 300
5 2021019767 ***3867** CORREA LÓPEZ M. DEL MAR 300
6 2021019775 ***2682** RICO RUBIO DOLORES 300
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7 2021019777 ***6964** MARTÍNEZ MOLINA JACOBA 300
8 2021019802 ***3477** MUÑOZ BLAYA MARÍA SOLEDAD 300
9 2021019814 ***6231** ACOSTA RUIZ M. CARMEN 300

10 2021019820 ***7936** MUÑOZ ESPELLETA FÉLIX 300
11 2021019826 ****5029* ALLAOUI HAYAT 300
12 2021019827 ***7270** MOUMENINE LOUAFI YAMINA 300
13 2021019844 ***1770** HERNÁNDEZ TORRES M. ELENA 300
14 2021019857 ***3459** CÁCERES GÓMEZ M. CARMEN 300
15 2021019865 ***7727** CABRERA GALARZA LINDER DANIEL 300
16 2021019875 ***3544** VIVANCOS SÁNCHEZ LEONOR 300
17 2021019904 ***6270** BLAYA MUÑOZ VICENTA 300
18 2021019917 ***6260** BLAYA ROMÁN LUCÍA DE LOS ÁNGELES 300
19 2021019927 ****2389* PINTO RÍOS CLARIVEL MÓNICA 300
20 2021019941 ***2660** MUÑOZ OLMEDO VALENTINA 300
21 2021019948 ***1922** GALLEGO CLEMENTE M. NIEVES 300
22 2021019950 ***3172** DE FRUTOS DOMÍNGUEZ PABLO 300
23 2021019955 ****1723* BEN CHERIGUI YAHIA 300
24 2021019956 ***3430** GIMÉNEZ MEDIAVILLA MARÍA 300
25 2021019957 ***7456** VALENZUELA SIERRA ASCENSIÓN 300
26 2021019963 ***1693** GÁZQUEZ GÓMEZ JUANA 300
27 2021019971 ***3463** CAMARA MARTÍNEZ FRANCISCA 300
28 2021020038 ***5465** GÓMEZ PÉREZ NEREA 300
29 2021020049 ***1253** MATEO PÉREZ M. ISABEL 300
30 2021020057 ***9716** CARREÑO DOMÍNGUEZ JUAN JOSÉ 300
31 2021020066 ***2265** MARÍN LARA CARLOS 300
32 2021020069 ***3133** LÓPEZ RODRÍGUEZ CATALINA 300
33 2021020071 ***6360** GARCÍA PUERTAS M. DOLORES 300
34 2021020077 ***2671** MÉNDEZ MARTINEZ MARCOS ANTONIO 300
35 2021020085 ***3311** VERDÚ GARCÍA M.DOLORES 300
36 2021020102 ***3135** MUÑOZ HERNÁNDEZ ROSA 300
37 2021020103 ***7903** RÍOS GARCIA MANUEL RAFAEL 300
38 2021020116 ***8200** ACARRETA BIKHAZI ALMUDENA 300
39 2021020119 ****2673* CUNNINGHAM EAMON MARTIN 300
40 2021020120 ***2305** SERRANO PÉREZ JULIÁN 300
41 2021020123 ***3216** CÁNOVAS JODAR ANA M. 300
42 2021020133 ***2563** MARTÍNEZ ROZANO SARA 300
43 2021020134 ***3440** CARRASCO PALAZÓN MARÍA LUISA 300
44 2021020165 ***5848** GARCÍA NAVARRO JOSEFA MARÍA 300
45 2021020205 ***9026** ZAMORA UREÑA JOSÉ 300
46 2021020219 ***4643** MONDÉJAR SUÁREZ EMILIANA 300
47 2021020224 ***1730** LÓPEZ GARCÍA JUAN ANDRÉS 300
48 2021020229 ****2405* BARHAD BOUCHRA 300
49 2021020231 ****2075* TACIU FLORIN CATALIN 300
50 2021020239 ***2588** BARRIGA RIVERA ANA 300
51 2021020246 ***4014** GONZÁLEZ BECERRA ENCARNACIÓN 300
52 2021020264 ****8365* DEBADJI RAZIKA 300
53 2021020271 ***0240** NAVARRO PASTOR M. LOURDES 300
54 2021020289 ***0083** AGUILAR DOMÍNGUEZ JOSÉ 300
55 2021020297 ***1415** MECA GARCÍA PEDRO 300
56 2021020343 ***7250** PAGÁN PEÑAS ÁGUEDA MARÍA 300
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57 2021020346 ***4861** GARCÍA HERNÁNDEZ SALVADOR 300
58 2021020348 ***5590** BAKALE BIKIE JUDIT MARGARITA 300
59 2021020350 ***2004** ROMERO BARROSO M. CARMEN 300
60 2021020352 ***5710** GARCÍA PÉREZ ANA 300
61 2021020354 ***7546** CARRERO RUIZ GENOVEVA EVA 300
62 2021020357 ****5002* BOUAZZAZ SOUAD 300
63 2021020360 ****4099* CHENINE ZOHRA 300
64 2021020367 ***2302** GONZÁLEZ RUIZ GINÉS 300
65 2021020374 ****8150* AHLALOU LEILA 300
66 2021020396 ***5445** GARNÉS GUERRERO ANA MARÍA 300
67 2021020399 ****3111* RACHDI HANANE 300
68 2021020440 ****5786* JIBOC VIORICA CARMEN 300
69 2021020446 ***2640** SERRANO CALERO M. JOSÉ 300
70 2021020466 ****5825* KADA AICHA 300
71 2021020483 ***9351** GUERRERO GARZÓN ENCARNACIÓN 300
72 2021020512 ***5499** CRUZ GUERRERO ANTONIO 300
73 2021020524 ***4047** GÓMEZ GARCÍA MANUEL 300
74 2021020526 ***4024** CUADRADO ORTEGA ALEJANDRO 300
75 2021020539 ***9485** HUMANES FERNÁNDEZ DIEGO 300
76 2021020604 ****9920* MESSAOUDI NADIA 300
77 2021020606 ****4792* BOUHAFS JEMAA 300
78 2021020607 ****8333* EL MAHJOUBI MIMOUNA 300
79 2021020617 ***6402** BELMAR VALERA GONZALO 300
80 2021020652 ****6540* GUETTAF WAFAE 300
81 2021020693 ****7087* AIT TALEB EL HACHMI LATIFA 300
82 2021020698 ****7783* MOUSSAOUI ILHAM 300
83 2021020705 ***8076** FERNÁNDEZ MUÑOZ ANA MARÍA 300
84 2021020706 ***5285** LABYAD LABIAD AHMED 300
85 2021020707 ****5083* EL FARH SAMIRA 300
86 2021020716 ****3048* LAHMIDI YAMINA 300
87 2021020729 ***1928** LORENTE SÁNCHEZ ISABEL 300
88 2021020772 ***7883** NÚÑEZ MIRAS M. DEL CARMEN 300
89 2021020816 ***9631** GONZÁLEZ MAÑAS JUANA 300
90 2021020834 ***7222** ANDREU ROMÁN JUANA MARÍA 300
91 2021020860 ***4686** MÉNDEZ ZAMORA M. BELÉN 300
92 2021020861 ***3250** PÉREZ PÉREZ ELENA 300
93 2021020874 ***4772** RAMÍREZ MELLINAS FRANCISCA 300
94 2021020880 ****2729* HASSOUNI RABIA 300
95 2021020887 ***0414** SANTIAGO FERNÁNDEZ JUAN 300
96 2021020911 ***5209** MORCILLO NAVARRO LORENA 300
97 2021020992 ***3262** VICENTE GARCÍA MÓNICA 300
98 2021021019 ****6623* ALLAY MALIKA 300
99 2021021031 ****7511* HAMZAOUI LOUBNA 300

100 2021021042 ***8610** RMILI RMILI EL ARBI 300

ANEXO II

RGE DNI / NIE Solicitante Motivo Desestimada

2021019693 ****1286* MOUMENINE HABIB No acredita la condición de parado de 
larga duración. Base quinta a)
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2021019698 ***3461** LÓPEZ RODRÍGUEZ TERESA El solicitante no está al corriente con la 
AEAT/TGSS

2021019749 ***3572** RUBIO MUNUERA PEDRO No acredita la condición de parado de 
larga duración (Base quinta a)

2021019813 ***8942** MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUCÍA No presenta solicitud ni documentación

2021019944 ***1514** PEIRO CASTERNADO SEBASTIÁN

Incumplimiento de la base quinta 
apartado a) por no cumplir los días 
necesarios como demandante de 
empleo

2021019945 ****3879* SOLLARS CHARLOTTE DENISE El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021019947 ****8274* SOLLARS CHRISTOPHER ROBERT El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020040 ***5710** CAMARA MARTÍNEZ PATRICIO El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020072 ***9011** SANTIAGO SANTIAGO ROSA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020112 ****3676* MEKKAOUI AHMED El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020135 ***3829** ORTEGA LÓPEZ ADRIÁN El solicitante no está al corriente con el 
Ayuntamiento

2021020140 ***6698** SÁNCHEZ PÉREZ ANA BELÉN El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020149 ***9170** LÓPEZ VARGAS RAFAELA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020232 ***6840** AZNAR PÉREZ M. DE LOS ÁNGELES El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020254 ****9344* RACHDI CHEIKH El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020269 ****8511* JABAL MUSTAPHA

No cumple con los días inscrito como 
demandante de empleo. base 5ªa). El 
solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020326 ***0246** MARTÍNEZ LARDÍN CATALINA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020331 ***8846** MUNUERA RUIZ FRANCISCA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020361 ***3135** MUÑOZ HERNÁNDEZ ROSA Duplicado

2021020369 ***6080** TORRES SANTIAGO JUANA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020452 ***2383** PÉREZ MORENO FRANCISCA

No acreditar 360 días como demandante 
de empleo en los últimos 18 meses 
anteriores a la solicitud. El solicitante no 
está al corriente con la ATRM.

2021020453 ***8404** MORENO RODRÍGUEZ FRANCISCO El solicitante no está al corriente con la 
AEAT/ATRM

2021020513 ****5668* EL GHARBI YOUSRA Presentación documentación requerida 
fuera de plazo

2021020595 ***8253** GONZÁLEZ SÁNCHEZ JOSÉ El solicitante no está al corriente con la 
ATRM/TGSS

2021020609 ***2081** MARTÍNEZ AZNAR ANTONIA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM/TGSS
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2021020625 ***2079** GÓMEZ DE HARO LUIS El solicitante no está al corriente con el 
Ayuntamiento

2021020669 ***2816** GUINDOS VALLEJO ROSARIO El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020738 ***7744** BEL BACHIR ALLAOUI MIMOUN El solicitante no está al corriente con la 
TGSS

2021020758 ***6642** RODRÍGUEZ MARÍN M. PILAR Expediente duplicado

2021020832 ***0215** ROS MARTÍNEZ RUBÉN No tiene la condición de parado de larga 
duración. base quinta apartado a)

2021020833 ***7195** AGEA MADRID LUCÍA No acredita la condición de parado de 
larga duración (Base quinta a)

2021020895 ****2134* BOUKHRIS HANANE No tener la condición de parado de larga 
duración (Base quinta a)

2021020926 ***8372** SANTIAGO FERNÁNDEZ JOSEFA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020942 ***8372** SANTIAGO FERNÁNDEZ JOSEFA Duplicidad de solicitud

2021020943 ***3541** VALERA LÓPEZ DOMINGO El solicitante no está al corriente con el 
Ayuntamiento/ATRM

2021020969 ***6292** PÉREZ VALERO JUAN El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021021035 ****6623* ALLAY MALIKA Duplicada
2021021044 ***0215** ROS MARTÍNEZ RUBÉN Duplicada

2021021045 ***6138** SÁNCHEZ CABALLERO M. ISABEL El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

”.-----
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

12. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/1297R.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para aprobar resolución definitiva de las 
solicitudes ayudas para las personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de 
regulación temporal de empleo (ERTE) derivados del “COVID-19”, hasta la fecha de 
presentación de 26/11/2021.

“Visto.- Que por parte del Pleno de la Corporación se procede a la aprobación 
definitiva de las Bases de las Ayudas para las personas trabajadoras afectadas por 
expedientes temporales de regulación temporal de empleo derivados del “COVID-19” en 
sesión extraordinaria de fecha 14 de julio de 2021.

Visto.- Que publicadas las bases en BORM de fecha 4 de octubre del presente, se 
procede a la convocatoria pública de la subvención mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, publicándose extracto de la misma en la Base Nacional de Subvenciones, y en BORM 
de fecha 05/11/2021.

Visto.- Que por Junta de Gobierno Local de fecha 17/12/2021 se aprueba un primer 
listado de solicitudes examinadas por orden cronológico de presentación o subsanación 
hasta el día 26/11/2021, constando las personas propuestas como beneficiarias, las que no 
cumplen requisitos y aquellos solicitantes que no aportaron la totalidad de la documentación 
requerida, dándose un plazo de alegaciones de 10 días hábiles. 
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Visto.- Que la Comisión de Valoración de las ayudas acuerda en fecha 12/01/2022 
elevar propuesta de para aprobación de resolución definitiva de ayudas, previa resolución de 
las alegaciones presentadas.

Visto.- Que las alegaciones presentadas son las siguientes:
- RGE: 2021022729. Aoulad Saidan Hannan, señalando que sí se cumplen los 

periodos de ERTE que se le denegaron con un total de 78 días. Se debe estimar la 
alegación según la base quinta apartado d)  de las Bases de las Ayudas a ERTE dado que 
sí se cumplen los días.

- RGE: 2021022768. Demetria Yolanda Rodríguez Asensio, señalando que se 
encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias con la ATRM a día 18/11/21 siendo 
su solicitud de la fecha 24/11/21. Se debe estimar la misma dado que sí cumple con la base 
quinta apartado f) (mantenerse al corriente de las obligaciones tributarias en el momento de 
la solicitud).

- RGE: 2021022916. Josefa Raja Sánchez, señalando que se encontraba al corriente 
de sus obligaciones tributarias. Se debe estimar la alegación dado que incumple la base 
quinta apartado f): “estar al corriente en fecha de solicitud”, ya que la solicitud de la 
interesada es del 16/11/21.

- RGE: 2021022854. María Ángeles Sánchez Casablanca señalando que se 
encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias en el momento de la solicitud. Se 
debe estimar según la base quinta apartado f): “estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias en el momento de la solicitud”.

- RGE: 2022000021. Nicasio Cifuentes Cifuentes, señalando que se encontraba al 
corriente de sus obligaciones tributarias a fecha de 27/12/21. Se debe desestimar en base a 
la base quinta apartado f) por no estar al corriente en el momento de la solicitud que data del 
15/11/2021.

Visto.- Que una vez examinadas e informadas las alegaciones procede la aprobación 
definitiva de los listados de:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. Se 
detalla en el ANEXO I de la presente propuesta.

b) Personas que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, 
quedando su solicitud desestimada. Se detalla en el ANEXO II de la presente propuesta.

Considerando.- Lo establecido en la BASE OCTAVA punto 6º que indica que 
transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes requeridas para ello, 
la Comisión de Valoración elevará Propuesta para que la someta a aprobación del órgano 
competente y se proceda a su posterior publicación.

Considerando.- Que de conformidad con lo establecido en el punto 7 de la Base 
Octava de las Bases de las ayudas, el Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web 
municipal y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación los 
efectos de la notificación.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar resolución definitiva de las solicitudes de ayudas para las 
personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de regulación temporal de 
empleo (ERTE) derivados del “COVID-19” hasta fecha de presentación 26/11/2021. En 
concreto las siguientes:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
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antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. Se 
detalla en el ANEXO I de la presente propuesta.

b) Personas que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, 
quedando su solicitud desestimada. Se detalla en el ANEXO II de la presente propuesta.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo con los citados listados en el Tablón de 
Edictos Electrónico del Ayuntamiento a efectos de notificación, con indicación de que contra 
este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, puede presentar a su elección Recurso 
de Reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acuerdo, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, o Recurso contencioso‐administrativo, 
directamente ante los Juzgados de lo Contencioso‐Administrativo de Murcia en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este acuerdo. Si opta 
por presentar el recurso de reposición, el plazo para dictar la resolución y notificación del 
mismo será de un mes; y contra la desestimación expresa, o presunta por el transcurso del 
plazo del mes, podrá presentar recurso contencioso‐administrativo ante el órgano 
jurisdiccional u en el plazo antes mencionado. Sin perjuicio de ello podrá presentar, en su 
caso, cualquier otro recurso que estime procedente”.

-----
“ANEXO I:

Orden RGE DNI / NIE Solicitante Importe
1 2021019674 ***7914** MORENO ARDIL JOSEFA 300
2 2021019677 ***6620** CARRASCO GONZÁLEZ JOSEFA 150
3 2021019700 ****3850* JAICHI BADIA 300
4 2021019701 ****8569* CIZIUNAITE KRISTINA 300
5 2021019726 ***3896** JAÉN FERNÁNDEZ M. CECILIA 300
6 2021019727 ***2963** GARCÍA URREA ISABEL 150
7 2021019734 ****0946* AOULAD SAIDAN HANAN 300
8 2021019741 ***7126** CELDRÁN RAJA LUIS 300
9 2021019751 ***0606** GARCÍA SEGURA CRISTÓBAL 300

10 2021019760 ***9147** ROS FERNÁNDEZ FRANCISCO 300
11 2021019766 ****1510* CABATOV NICOLAI 300
12 2021019776 ***3058** DÍAZ PÉREZ ROCÍO 150
13 2021019799 ***1472** ACOSTA URREA GINESA MARÍA 300
14 2021019801 ***3212** MUÑOZ MUNUERA ANA MARÍA 300
15 2021019811 ***9085** PIÑERO HERREROS MARÍA ISABEL 300
16 2021019867 ***5754** MADERA ITURRIA LOURDES MILDRES 300
17 2021019877 ***8199** MÉNDEZ ZAMORA AINHOA 300
18 2021019880 ***3121** ZAMORA VIVANCOS JUANA 300
19 2021019884 ***8224** SÁNCHEZ BLAYA ALMUDENA 300
20 2021019886 ***0464** LÓPEZ FÉREZ JOSÉ MARÍA 300
21 2021019888 ***5283** JIMÉNEZ BALLESTA FERNANDO 300
22 2021019903 ***5632** SOLER MUÑOZ JUSTA 300
23 2021019905 ***8388** COSTA RUIZ JAVIER 300
24 2021019906 ***8462** GARCÍA PÉREZ SHEILA 300
25 2021019919 ***8210** AZNAR REBOLLO INMACULADA 300
26 2021019923 ***3365** GÓMEZ ROSA AGUSTINA 300
27 2021019962 ***1789** MÉNDEZ CAMPUZANO MARÍA CARMEN 300
28 2021019974 ***5184** LARDÍN LÓPEZ LUISA MARÍA 300
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29 2021020008 ***5155** ACOSTA RAJA LAURA 300
30 2021020016 ***5232** JIMÉNEZ BALLESTA MARÍA 300
31 2021020018 ***1328** AGUDO DÁVILA MANUEL ÁNGEL 150
32 2021020025 ***4473** GARCÍA RODRÍGUEZ NOELIA 300
33 2021020047 ***9416** GARCÍA MEDINA JUAN ANTONIO 300
34 2021020056 ***8349** ZAMORA PAGÁN ELISA ISABEL 300
35 2021020091 ****6803* DOKAJ LINDITA 300
36 2021020097 ***5797** RAJA NOGUERA JUANA 300
37 2021020105 ***8335** MARTÍNEZ MARTÍNEZ JAVIER 300
38 2021020110 ***5837** ANTA GARCÍA MEDIAVILLA MIRIAM 300
39 2021020125 ***7243** MARTÍNEZ FUENTES LORENA 300
40 2021020142 ***8297** RODRÍGUEZ HEREDIA ROSA MARÍA 300
41 2021020167 ***3579** BERNAL MARTÍNEZ DOMINGO 300
42 2021020168 ***8460** ZAMORA MÉNDEZ M CARMEN Y 74357423X 300
43 2021020195 ***6842** ROJAS FERNÁNDEZ NOELIA MARÍA 300
44 2021020214 ***4601** GARCÍA NAVARRO PEDRO 300
45 2021020227 ***5796** UREÑA RUIZ JUANA 300
46 2021020249 ***7477** NIETO MELLINAS DIEGO 300
47 2021020265 ***6947** MENDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 300
48 2021020298 ***3890** BURGOS HERNANDEZ MARIA 300
49 2021020347 ***8103** BALLESTA RECHE NEREA 300
50 2021020359 ***8145** MARTÍNEZ AZNAR NOELIA 300
51 2021020362 ****9453* APETROAEI BIRSA PANSELUTA LUIZ 300
52 2021020366 ***5706** MATEO MORALES JOSEFA 300
53 2021020370 ***5395** MATEO RAJA DIEGO ALFONSO 300
54 2021020375 ***5832** MATEO MORALES TERESA 300
55 2021020378 ***2592** FERNÁNDEZ GUERRERO MIGUEL ÁNGEL 300
56 2021020383 ***8366** GARCÍA MATEO MARÍA JOSEFA 300
57 2021020386 ***8210** JIMÉNEZ LEIVA MANUEL 300
58 2021020387 ***5816** URREA PALOMARES JOSÉ ANTONIO 300
59 2021020393 ***7125** LAVÍN GARCÍA ERIC 300
60 2021020397 ***3503** RAJA SÁNCHEZ JOSEFA 300
61 2021020400 ***3942** SÁNCHEZ CASABLANCA M. ÁNGELES 300
62 2021020405 ***0330** MÉNDEZ PEÑA CARMEN 300
63 2021020412 ***4287** PAGÁN LÓPEZ JAVIER 300
64 2021020416 ***4545** RODRÍGUEZ MORA DIEGO 300
65 2021020420 ***1597** ANDREO GALIÁN JUAN JOSÉ 300
66 2021020429 ****2804* REID AIMEE 300
67 2021020443 ****1281* CHICAIZA AGUILAR MARTHA VICTORIA 300
68 2021020445 ****1362* DEDABRISHVILI MZIA 300
69 2021020449 ****9644* ZAZOUI ABDESSAMAD 300
70 2021020489 ***5539** GARCÍA DELGADO EDUARDO 300
71 2021020538 ***5764** GARCÍA NAVARRO ANTONIA 300
72 2021020540 ***6685** AZNAR SÁNCHEZ M. JOSEFA 150
73 2021020585 ***8939** FERNÁNDEZ PADILLA JUAN 300
74 2021020648 ***2331** GARCÍA GARCÍA MARÍA JOSEFA 300
75 2021020649 ***7037** COY LARIO JOSEFA 150
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76 2021020661 ***8367** FERNÁNDEZ PÉREZ MARTA 300
77 2021020682 ****4227* DZEBISASHVILI NINO 300
78 2021020691 ***8121** SÁNCHEZ CONTRERAS ANABEL 300
79 2021020712 ****0337* ANDIASHVILI KHATIA 300
80 2021020722 ***8692** MOLDES SELVA M. CAROLINA 150
81 2021020756 ***1677** SÁNCHEZ MARTÍNEZ INMACULADA 300
82 2021020757 ***6766** ANDRADE MIRANDA HUGO BOLIVAR 300
83 2021020813 ***9934** LARDÍN SÁNCHEZ CRISTÓBAL A. 300
84 2021020825 ***2080** RODRÍGUEZ BARROSO JOSÉ MARÍA 300
85 2021020835 ***7646** ZABALA VIVANCOS TOMÁS 300
86 2021020854 ***1134** CORTÉS MORENO LUIS DANIEL 300
87 2021020855 ***3686** SÁNCHEZ PARRA FRANCISCO 300
88 2021020863 ***2817** SIMÓN PAREDES MARÍA CONCEPCIÓN 300
89 2021020871 ***4727** CAJA BELMAR M. JOSÉ 300
90 2021020886 ***4487** RODRÍGUEZ ASENSIO DEMETRIA YOLANDA 300
91 2021021013 ****8342* BRAVO BRIONES JOSÉ MANUEL 300
92 2021021040 ***1677** SÁNCHEZ MARTÍNEZ ANTONIO JESÚS 300
93 2021021062 ***5742** MATEO SÁNCHEZ ANA 300

ANEXO II

RGE DNI / NIE Solicitante Motivo Desestimada

2021019687 ****4289* COCIS PATRICIA ROBERTA Presenta solicitud duplicada en 
2021019718

2021019692 ****2473* HAJJI MOHAMMED Presentado expediente duplicado en 
2021019721

2021019718 ****4289* COCIS PATRICIA ROBERTA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021019721 ****2473* HAJJI MOHAMMED El solicitante no está al corriente con el 
Ayuntamiento ni con la ATRM

2021019724 ****8320*
JE ASESORES MAZARRÓN, 
SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA L

El solicitante no se corresponde con el 
beneficiario de la ayuda. Duplicada 
correcta  2021020110

2021019765 ****1510* CABATOV NICOLAI Presenta otra solicitud de ayuda  en 
2021019766

2021019769 ****2001* KUPATADZE JABA El solicitante no está al corriente con la 
AEAT

2021019788 ****8320*
JE ASESORES MAZARRÓN, 
SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA L

El solicitante no coincide con el 
beneficiario. Duplicada correcta en 
2021020105

2021019803 ***3013** VERA VIVANCOS BLAS El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021019807 ***8942** MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUCÍA El solicitante no se corresponde con el 
beneficiario. correcta en 2021019811

2021019922 ***3365** GÓMEZ ROSA M. MARGARITA No ha permanecido en el ERTE los 60 días 
necesarios como señala la base quinta. d)

2021019929 ***4281** CELDRÁN MORENO ANA MARÍA No cumple con los 60 días estipulados en 
la base quinta, apartado d

2021019930 ***8180** FERNÁNDEZ SALIDO MIRIAM No cumple 60 días necesarios. base quinta 
apartado d)

2021019932 ***2831** URREA SÁNCHEZ ISABEL El solicitante no está al corriente con la 
ATRM
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2021019939 ****2737* SLAVOVA NIKOLOVA TANYA El solicitante no está al corriente con el 
Ayuntamiento

2021020020 ***0013** MARTÍNEZ PAREDES SEBASTIÁN Sustituido por 2021020091
2021020099 ***7799** JIMÉNEZ GUILLÉN EMILIO Duplicado correctamente en 2021020110

2021020161 ***8460** ZAMORA MÉNDEZ M CARMEN Y 
74357423X Duplicada en 2021020168

2021020171 ***8460** ZAMORA MÉNDEZ M CARMEN Y 
74357423X Expediente duplicado en 2021020168

2021020210 ***3372** CIFUENTES CIFUENTES NICASIO El solicitante no está al corriente con la 
AEAT

2021020215 ***9709** LORENTE MATEO M. ANGELES El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020329 ***2462** OLIVER LORENTE MARAVILLAS No cumple condición de beneficiaria (base 
quinta e)

2021020334 ***6947** MÉNDEZ MARTÍNEZ JUAN 
CARLOS Expediente duplicado en 2021020265

2021020341 ***2299** LEGAZ MARTÍNEZ JUAN Incumple base quinta apartado e)

2021020394 ***3999** ALONSO GARCÍA LEONOR 
MARÍA Duplicada en 2021020400

2021020414 ***5847** ZAMORA NOGUERA MARÍA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020419 ***4545** RODRÍGUEZ MORA DIEGO Duplicado en 2021020416
2021020421 ***1597** ANDREO GALIÁN JUAN JOSÉ Duplicada correcta en 2021020420

2021020423 ***7770** HAMZAOUI HAMZAOUI 
ABDERRAHIM Duplicada correcta en 2021021379

2021020424 ***7935** LOZANO GÓMEZ TERESA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020428 ***3672** PLAZA VICO LEONOR El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020531 ****8823* CHEN XIAOFENG El solicitante no está al corriente con la 
TGSS

2021020619 ***5335** MÉNDEZ LORENTE ALICIA No cumple Base Quinta, apartado d). 
ERTE de 59 dias.

2021020621 ***8177** MAYORDOMO ASENSIO MARÍA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020634 ***4460** MARTÍNEZ CORBALÁN
ISABEL MARÍA

El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021020667 ****4601* OFIREINA SL Nombre de solicitud incorrecto. correcta en 
2021020871

2021020668 ****4601* OFIREINA SL Nombre de solicitud incorrecto expediente 
correcto 2021020863

2021020683 ***6940** GALLEGO VIVANCOS ALBERTO La permanencia en el ERTE ha sido de 
menos de 60 días (Base quinta d)

2021020717 ***4545** RODRIGUEZ MORA DIEGO duplicada en 2021020416

2021020846 ***7501** GARCIA RUIZ PATRICIO

1, No acredita haber estado 60 días en 
ERTE. 2, Base de cotización superior a lo 
establecido en base quinta e), 3.El 
solicitante no está al corriente con la AEAT

2021020856 ***9184** JIMÉNEZ ADÁN M. BELÉN Incumple base quinta apartado e)
2021020903 ***8103** BALLESTA RECHE NEREA Expediente vacío

2021020950 ***8183** PAREDES ENRIQUE
PEDRO MANUEL

No cumplir con la condición de beneficiario 
(Base quinta d)

2021020962 ***3686** SÁNCHEZ PARRA FRANCISCO Duplicado en 2021020855
2021020986 ***2299** LEGAZ MARTÍNEZ JUAN Duplicado en 2021020341

2021021068 ***7533** BLÁZQUEZ CORTIJOS
LÁZARO DAVID

El solicitante no está al corriente con la 
AEAT
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”.-----
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

13. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/1297R.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para aprobar resolución provisional de las 
solicitudes y subsanaciones efectuadas hasta la fecha de presentación del 26/11/2021 
(Parados de larga duración).

“Visto.- Que por parte del Pleno de la Corporación se procede a la aprobación 
definitiva de las Bases de las Ayudas para parados de larga duración en sesión 
extraordinaria de fecha 14 de julio de 2021.

Visto.- Que publicadas las bases en BORM de fecha 1 de octubre del presente, se 
procede a la convocatoria pública de las ayudas mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, publicándose extracto de la misma en la Base Nacional de Subvenciones, y en BORM 
de fecha 05/11/2021.

Visto.- Que constituida la Comisión de Valoración de las ayudas, se procede a la 
aprobación en fecha 12/1/2022 de informe sobre un segundo listado de solicitudes 
examinadas por orden cronológico de presentación o subsanación desde el día 26/11/2021 
hasta fin de plazo de presentación, proponiéndose lo siguiente de conformidad con la Base 
Octava punto 5 de las Bases de las Ayudas:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. Se 
detalla en el ANEXO I de la presente propuesta.

b) Personas que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, 
quedando su solicitud desestimada. Se detalla en el ANEXO II de la presente propuesta.

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación 
requerida, con indicación de la misma. Se detalla en el ANEXO III de la presente propuesta.

Considerando.- Lo establecido en el art. 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, que indica que “El órgano instructor, a la vista del expediente y 
del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca 
la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.”, 
procedería, a la vista del informe de la Comisión, la aprobación provisional de los listados 
antedichos incorporados como Anexos a la presente.

Considerando.- Que de conformidad con lo establecido en el punto 5 de la Base 
Octava de las Bases de las ayudas, procede la publicación a efectos de notificación en el 
tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de los antedichos listados una vez aprobados 
por la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar propuesta de resolución provisional de las solicitudes y 
subsanaciones efectuadas hasta fecha de presentación 26/11/2021 hasta fin de plazo de 
presentación. En concreto las siguientes:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
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antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. Se 
detalla en el ANEXO I de la presente propuesta.

b) Personas que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, 
quedando su solicitud desestimada. Se detalla en el ANEXO II de la presente propuesta.

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación 
requerida, con indicación de la misma. Se detalla en el ANEXO III de la presente propuesta.

SEGUNDO.- Publicar los citados listados en el Tablón de Edictos Electrónico del 
Ayuntamiento a efectos de notificación, otorgándose un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES 
desde su publicación a efectos de presentar alegaciones a la resolución provisional”.

-----
“ANEXO I

Orden 
Concesión RGE DNI / NIF Solicitante Importe 

Concedido
101 2021021090 ****7472* LAHLALI KHADRA 300
102 2021021158 ****1842* SELLAMI RAHMA 300
103 2021021225 ***1403** MORENO MARTÍNEZ FRANCISCO 300
104 2021021247 ***8789** NAVARRO CORBALÁN AGUSTINA 300
105 2021021250 ***5398** SANTIAGO SANTIAGO JOAQUINA 300
106 2021021254 ***2139** RODRÍGUEZ RAJA LUCÍA 300
107 2021021259 ****6038* BOUMEHRAZ SOUAD 300
108 2021021288 ***4489** CARRILLO MARTÍNEZ NOELIA MARÍA 300
109 2021021331 ***5435** SALAS HUETE CLARA ISABEL 300
110 2021021380 ***6642** RODRÍGUEZ MARÍN M. PILAR 300
111 2021021417 ****0414* SATIA FOUZIA 300
112 2021021428 ***6350** MORENO MUÑOZ FRANCISCA 300
113 2021021441 ***1354** AGÜERA SÁNCHEZ MOISÉS CRISTO 300
114 2021021507 ***9927** MORENO MUÑOZ ROCÍO 300
115 2021021522 ***1997** MORENO ESPÍN JUAN 300
116 2021021527 ***3651** MARTINEZ COY GINÉS 300
117 2021021544 ***3928** JIMÉNEZ CALLEJA CRISTINA 300
118 2021021581 ***5498** MUÑOZ MUÑOZ JOSÉ 300
119 2021021686 ***5684** SANTIAGO GORRETA SALVADORA 300
120 2021021743 ***6226** CORTÉS GIRONA REBECA 300
121 2021021760 ***3691** CARREÑO RUIZ FERNANDO 300
122 2021021831 ***4478** MORENO RODRÍGUEZ LUISA MARÍA 300
123 2021021853 ****4240* TOURYMA LATIFA 300
124 2021021950 ***1260** CORTÉS RODRÍGUEZ JUAN 300
125 2021021958 ****5754* BENYDIR HANANE 300
126 2021021959 ****9912* CHAKIB NEZHA 300
127 2021021972 ***3316** GALLEGO RUS ANTONIA MARÍA 300
128 2021021997 ***2281** GARCÍA GONZÁLEZ CATALINA 300
129 2021022019 ***2404** SANTIAGO VIÑUELAS DAMIANA 300
130 2021022036 ***2913** SÁNCHEZ ALBACETE ANTONIA 300
131 2021022057 ***1975** REDONDO RODRÍGUEZ M. LUZ 300
132 2021022064 ***0218** PÉREZ MORENO JOAQUINA 300
133 2021022082 ***5918** LÓPEZ ORTIZ GINÉS 300
134 2021022147 ***9960** PLAZA OTERO JUAN JOSÉ 300
135 2021022187 ***2111** GARRIDO MATEO ANA MARÍA 300
136 2021022193 ***5713** SÁNCHEZ GARCÍA M. DEL CARMEN 300



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512365741232146 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

137 2021022283 ****8643* EL MOUHIB FATNA 300
138 2021022285 ***3153** NAVARRO CERVIGON ANTONIO 300
139 2021022289 ***5637** NAVARRO LORENTE SALVADOR 300
140 2021022291 ***6841** SÁNCHEZ ALBACETE MARISA 300
141 2021022293 ****2773* LAHMIDI SOUMIA 300
142 2021022300 ****8635* LAMDAGHRI AMAL 300
143 2021022358 ****0079* KADFI EL ALYA 300
144 2021022361 ****2942* OROZCO REINO WASHINGTON 300
145 2021022364 ***4917** NAVARRO GIMÉNEZ CATALINA 300
146 2021022368 ***1730** LÓPEZ GARCÍA LUCAS 300
147 2021022371 ***8624** BLANCO MACÍAS MARÍA 300
148 2021022387 ***3622** MOLINA JEREZ PIEDAD 300
149 2021022391 ****9130* BOUCHANGOUR AHMED 300
150 2021022426 ***1502** MARTÍN ORTA PRISCILA 300
151 2021022433 ****1286* MOUMENINE HABIB 300
152 2021022438 ****1509* OUIT NAOUAL 300
153 2021022442 ****6707* MARZAQ HANANE 300
154 2021022479 ***2766** SOTOMAYOR SÁEZ MARTA 300
155 2021022496 ***7807** DURÁN GONZÁLEZ ANDRÉS 300
156 2021022556 ***3942** NESPRAL POSADA M. DOLORES 300
157 2021022557 ***3340** TRIVIÑO MORENO ELENA 300
158 2021022572 ***5704** CELDRÁN MARÍN ANA JOSEFA 300

ANEXO II

RGE DNI / NIF Solicitante Motivo Desestimación

2021021180 ***2628** PROAÑO SEGOVIA 
VALERIA ALEXANDRA

No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021021223 ****0319* BARAKAT SIHAM
No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021021240 ***6738** SANTIAGO SANTIAGO 
SALVADORA

El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021021244 ***6738** SANTIAGO SANTIAGO 
SALVADORA

Duplicidad de expediente 2021021240. 
El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021021327 ***5345** BELMONTE SAURA DOLORES

No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a). El solicitante no está al 
corriente con la ATRM

2021021419 ****5498* LAHLALI MOHAMMED El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021021425 ***8741** SANTIAGO SANTIAGO 
ISIDRA FRANCISCA

El solicitante no está al corriente con el 
Ayuntamiento

2021021435 ****0414* SATIA FOUZIA Duplicado 2021021417

2021021449 ***6020** CAMPILLO DE HARO JUANA

No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a). El solicitante no está al 
corriente con la AEAT/TGSS

2021021574 ***8301** MUÑOZ MUÑOZ TAMARA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM
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2021021587 ***2917** ROMERO ROMERO 
ROSENIA DE JESUS

No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021021588 ***2918** JARAMILLO ROMERO 
MARÍA FERNANDA

No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a). El solicitante no está al 
corriente con la AEAT

2021021740 ***7825** GIRONA PALAZÓN CARMEN El solicitante no está al corriente con la 
ATRM/TGSS

2021021741 ***5746** NAVARRO RUIZ ANA TERESA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021021961 ****5865* EL GHAZAOUI ZAHRA
No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021021963 ***5322** FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
DIEGO JAVIER

El solicitante no está al corriente con la 
TGSS

2021021964 ****6838* EL MOURID MARIA
No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021021994 ***6271** MORENO PEREZ SORAYA El solicitante no está al corriente con la 
AEAT

2021022107 ***2913** SÁNCHEZ ALBACETE 
ANTONIA Duplicado en 2021022036

2021022118 ***0218** PÉREZ MORENO JOAQUINA Duplicado en 2021022064

2021022165 ****9633* CHARROU ZAHIA
No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021022188 ***7370** MORATA ORTEGA 
VANESSA ROSARIO

El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022276 ***7370** MORATA ORTEGA 
VANESSA ROSARIO

DUPLICADO EN 2021022188. El 
solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022305 ***2404** SANTIAGO VIÑUELAS 
DAMIANA

Duplicidad de  
expediente(2021022019)

2021022307 ****6877* JOUHRI MAJDA
No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021022365 ****6136* SALAZAR SERRANO 
HENRY OMAR

Incumple base quinta apartado a) (No 
cumple los días para ser considerado 
PDL)

2021022372 ***6614** CHACON MALDONADO 
RUTH ELIZABETH

Incumple base quinta apartado a) 
(Condición de PDL)

2021022382 ****1340* SERRANO ROJAS 
ELIZABETH LILANDIA

El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022384 ****5865* EL GHAZAOUI ZAHRA Adjuntó a otro expediente 
(2021021961)

2021022385 ***1471** JODAR NAVARRO MIGUEL
No cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021022388 ****7595* BOUCHENGOUR SALIMA
nN cumple con la condición de parado 
de larga duración ( base quinta 
apartado a)

2021022427 ***1543** AMADOR MORENO RAQUEL El solicitante no está al corriente con la 
AEAT

2021022435 ****2773* LAHMIDI SOUMIA Duplicado 22293

2021022437 ****3172* HACHIMI FADMA No cumple con la condición de parado 
de larga duración (Base 5ªa)
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2021022443 ****5309* BOUALI NIAMA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022444 ***2150** FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
TOMASA

El solicitante no está al corriente con la 
ATRM/TGSS

2021022450 ***5336** ORTEGA VALVERDE SONIA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022453 ****4789* BARHAD ABDELLAH
Informe de períodos de inscripción. El 
solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022471 ***6614** CHACON MALDONADO 
RUTH ELIZABETH Adjuntó documentación a 22372

2021022500 ***8829** MORALES NAVARRO 
DIEGO MIGUEL

Incumplimiento base quinta apartado a) 
: Parado de larga duración

2021022519 ****5036* ES SAADAOUI HAKIMA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022529 ****8007* ER RAHMOUNY FATIMA 
ZOHRA

Incumplimiento base quinta apartado b) 
(Empadronados a 1 de enero de 2021)

2021022552 ****6047* BUTT NADIA SHAHID Incumplimiento base quinta apartado a) 
(Condición de PLD)

2021022554 ****5036* ES SAADAOUI HAKIMA
Adjunto a expediente 22519. El 
solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022555 ***5346** TOVAR NESPRAL KATRINA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

ANEXO III

RGE DNI / NIF Solicitante Motivo

2021022579 ***3469** MÉNDEZ MUÑOZ FRANCISCA No acredita la condición de parado de 
larga duración a fecha de solicitud

”.-----
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

14. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/1297R.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para aprobar resolución provisional de las 
solicitudes y subsanaciones efectuadas desde la fecha de presentación de 27/11/2021 
(ERTE).

“Visto.- Que por parte del Pleno de la Corporación se procede a la aprobación 
definitiva de las Bases de las Ayudas para las personas trabajadoras afectadas por 
expedientes temporales de regulación temporal de empleo derivados del “COVID-19” en 
sesión extraordinaria de fecha 14 de julio de 2021.

Visto.- Que publicadas las bases en BORM de fecha 4 de octubre del presente, se 
procede a la convocatoria pública de la subvención mediante acuerdo de Junta de Gobierno 
Local, publicándose extracto de la misma en la Base Nacional de Subvenciones, y en BORM 
de fecha 05/11/2021.

Visto.- Que constituida la Comisión de Valoración de las ayudas, se procede a la 
aprobación en fecha 12/01/2022 de informe sobre un segundo listado de solicitudes 
examinadas por orden cronológico de presentación o subsanación desde el día 27/11/2021 
hasta fin de plazo de presentación de instancias, proponiéndose lo siguiente de conformidad 
con la Base Octava punto 5 de las Bases de las Ayudas:
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a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. Se 
detalla en el ANEXO I de la presente propuesta.

b) Personas que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, 
quedando su solicitud desestimada. Se detalla en el ANEXO II de la presente propuesta.

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación 
requerida, con indicación de la misma. Se detalla en el ANEXO III de la presente propuesta.

Considerando.- Lo establecido en el art. 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, que indica que “El órgano instructor, a la vista del expediente y 
del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de resolución provisional, 
debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que establezca 
la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.”, 
procedería, a la vista del informe de la Comisión, la aprobación provisional de los listados 
antedichos incorporados como Anexos a la presente

Considerando.- Que de conformidad con lo establecido en el punto 5 de la Base 
Octava de las Bases de las ayudas, procede la publicación a efectos de notificación en el 
tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de los antedichos listados una vez aprobados 
por la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar propuesta de resolución provisional de las solicitudes y 
subsanaciones efectuadas desde fecha de presentación 27/11/2021 a fin de plazo de 
presentación de instancias. En concreto las siguientes:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. Se 
detalla en el ANEXO I de la presente propuesta.

b) Personas que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, 
quedando su solicitud desestimada. Se detalla en el ANEXO II de la presente propuesta.

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación 
requerida, con indicación de la misma. No se detalla por no darse supuestos.

SEGUNDO.- Publicar los citados listados en el Tablón de Edictos Electrónico del 
Ayuntamiento a efectos de notificación, otorgándose un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES 
desde su publicación a efectos de presentar alegaciones a la resolución provisional”.

-----
“ANEXO I

Orden RGE DNI/NIF Solicitante Importe 
Concedido

94 2021021073 ***1008** MAYORDOMO AZNAR INMACULADA 150
95 2021021102 ***7530** ÁLVAREZ URBANEJA PALOMA 300
96 2021021103 ***3675** AVILA ÁLVAREZ TAMARA 300
97 2021021105 ***3363** LORENTE MUNUERA CRISTINA GEMA 300
98 2021021109 ***2791** FERNÁNDEZ INIESTA EVA GLORIA 300
99 2021021114 ***5160** JORQUERA ZAMORA CESAREO 300
100 2021021125 ***2937** MARTÍNEZ CHUECOS DANIEL 300
101 2021021170 ****0908* HALL IAN RAYMOND 150
102 2021021190 ***0549** MORENO ARDIL JUAN 300
103 2021021260 ***2174** NIETO SANTIAGO CARMEN 300
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104 2021021283 ***0562** MORENO MORENO MARÍA ISABEL 300
105 2021021284 ***4061** GONZÁLEZ NIETO SANTIAGO JOSÉ 300
106 2021021379 ***7770** HAMZAOUI HAMZAOUI ABDERRAHIM 300
107 2021021434 ***6877** MÉNDEZ SOLER ISABEL MARÍA 300
108 2021021452 ***1600** CONTRERAS SÁNCHEZ DANIEL 150
109 2021021460 ***7916** SÁNCHEZ GARCÍA EVA 300
110 2021021465 ***2704** MAESTRA MATILLAS DOLORES 300
111 2021021534 ***4680** MOLINA RAJA GABRIEL JESÚS 300
112 2021021558 ***5847** LORENTE GALLEGO BLAS ANTONIO 300
113 2021021672 ****9348* NEKROUF BOUDIA 300
114 2021021753 ***4477** YÚFERA PAREDES SONIA 150
115 2021021793 ***8098** LIETOR PICON ROCÍO 150
116 2021021794 ***2410** VIVANCOS GARCÍA YESICA 300
117 2021021846 ***9888** GONZÁLEZ MAÑAS REMEDIOS 300
118 2021021872 ***7080** MARTÍNEZ HATTON TIFFANY ELIZABETH 300
119 2021021875 ***5849** MARTÍNEZ AZNAR MARÍA CONCEPCIÓN 300
120 2021021877 ***7080** MARTÍNEZ HATTON ALEJANDRO GARFIELD 300
121 2021021881 ***2989** SOBALVARRO ARAUZ NADIEZHDA AMPARO 300
122 2021021996 ***8415** MADRID GALINDO SILVIA 150
123 2021022021 ***2368** LÁZARO RUBIO VICTOR 300
124 2021022026 ***4128** RODRÍGUEZ RUILOPEZ RICHARD LUIS 300
125 2021022037 ***5305** PÉREZ LÓPEZ MARTA 300
126 2021022061 ***4057** SÁNCHEZ GARCÍA GINÉS JOSÉ 300
127 2021022126 ***4676** MACIAS SÁNCHEZ TEOFILO 300
128 2021022218 ***8489** JORQUERA CARVAJAL M. DEL PILAR 300
129 2021022222 ***8025** SÁNCHEZ MARTÍNEZ JOAQUÍN 300
130 2021022255 ***8383** CAMPILLO FUENTES CARMEN 300
131 2021022298 ****5123* MELGAR NUÑEZ KIARA GRACIBEL 300
132 2021022338 ***7265** MUÑOZ MARÍN FRANCISCO 300
133 2021022350 ***7325** COCA SERRANO VICTOR MANUEL 300
134 2021022352 ***1086** CAMPOS TRILLO ISABEL 300
135 2021022353 ****0305* BALANOVSKA TETIANA 300
136 2021022366 ***5863** GARCÍA PLAZA VALERIA 300
137 2021022425 ***2081** MÉNDEZ SÁNCHEZ JOSEFA 300
138 2021022436 ***5708** BLAYA HERNÁNDEZ M. SOLEDAD 300
139 2021022454 ***7299** MOZOS GUZMAN LAURA 300
140 2021022457 ***2577** NGUEMA NZANG JUANITA ANDEME 300
141 2021022491 ***3644** MORATA MARTINEZ JUDITH 300
142 2021022494 ***4486** VALVERDE MÉNDEZ ANA MARÍA 300
143 2021022495 ***6540** MORALES RAJA MARÍA ÁNGELES 300
144 2021022525 ****8173* VAN HERK FRANCIS 300
145 2021022590 ***3849** LORENTE HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN 300

ANEXO II

RGE DNI / NIF Solicitante Motivo Desestimación

2021021086 ***8119** LÓPEZ OLIVARES TANIA
No cumplir con la condición de beneficiario 
(Base quinta d): permanencia en ERTE al 
menos de 60 días.

2021021106 ****0978* TACHFI ABDELKADER Incumplimiento base quinta apartado e) y 
d)
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2021021151 ***1008** MAYORDOMO AZNAR 
INMACULADA Duplicado correcto en 2021021073

2021021178 ****9871* ASEGUIRO SL

No se corresponden el solicitante de la 
solicitud de ayuda y el beneficiario. El 
solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021021373 ***6877** MÉNDEZ SOLER ISABEL MARÍA Duplicado en 2021021434

2021021575 ***5539** GARCÍA DELGADO EDUARDO Expediente duplicado (Completa 
documentación)

2021021684 ****0908* HALL IAN RAYMOND Duplicado 2021021170
2021021775 ***6413** ZAMORA PAREDES JUAN Incumplimiento base quinta apartado e).
2021021873 ***3999** ALONSO GARCÍA LEONOR MARÍA Duplicado expediente 2021022062
2021022040 ***2414** PICÓN VIVANCOS LEONOR No cumple base quinta apartado d)

2021022062 ***8824** FERNÁNADEZ NAVARRO MIGUEL El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022084 ***3581** SÁNCHEZ PÉREZ 
M. DE LOS ÁNGELES

El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022099 ****0908* HALL IAN RAYMOND Duplicado en el expediente nº2021021170
2021022124 ***5085** RODRÍGUEZ NÚÑEZ CAROLINA No cumple base quinta apartado d)

2021022406 ***3552** MUÑOZ ARDIL SERGIO Incumplimiento base quinta apartado e) 
(Superar la base de cotización)

2021022452 ***1411** ACOSTA SOLER MARÍA El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022459 ***4832** VALLEJO SOLANO SARAY No acredita estar en ERTE al menos 60 
días (Base quinta D)

2021022467 ***2502** FONT AVILA M. DEL MAR El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022474 ***3646** SIMON JIMENEZ M. ELBA El solicitante no está al corriente con la 
AEAT

2021022478 ***8806** CORTÉS FERNÁNDEZ 
JUAN MANUEL

Incumplimiento de la base quinta apartado 
e) (Superar base de cotización)

2021022497 ***3849** LORENTE HERNÁNDEZ 
CONCEPCIÓN Duplicado en 22590

2021022521 ***5830** SÁNCHEZ RODRÍGUEZ JOSÉ El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022588 ***5833** MUÑOZ RODRÍGUEZ 
FRANCISCO JOSÉ

El solicitante no está al corriente con la 
ATRM

2021022594 ***0229** JIMÉNEZ MARTÍNEZ JESÚS Incumple la base quinta apartado c) (No 
estar empadronado en Mazarrón)

ANEXO III

RGE DNI / NIF Solicitante Documentación Requerida

2021021101 ***5093** BLANCO MACÍAS SILVIA
Copia de las nóminas correspondientes al 
mes en el cual fue incluido en ERTE y la 
del mes anterior

2021021865 ***8667** ROMERO CLARES MIGUEL 
ÁNGEL

No se aporta vida laboral ni nómina 
posterior a la reincorporación tras ERTE 
(Julio)

2021022381 ***6920** SÁNCHEZ VIVANCOS ATANASIO Faltan nóminas febrero y marzo de 2020
”.-----

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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RUEGOS Y PREGUNTAS:

Abierto el turno de ruegos y preguntas, ningún asistente hizo uso de este derecho.

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local 
que deseen hacer uso de la palabra, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión 
siendo las nueve horas y treinta minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe.-
  

Visto bueno
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