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Referencia: 2022/7X/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 18 DE FEBRERO 
DE 2022.

En la villa de Mazarrón y en la sala de reuniones de la Alcaldía, siendo las ocho 
horas y treinta minutos del día 18 de febrero 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. Tomás 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

OTROS ASISTENTES:

Dña. Silvia García Zamora Concejala
D. Francisco José García Ortega Concejal
Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala

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: 2022/7X/SESJGL.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 5, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día cuatro de febrero de dos mil veintidós.

Repartida a los miembros de La Junta de Gobierno Local, el acta de la sesión 
número 5 celebrada con carácter ordinario el día cuatro de febrero de dos mil veintidós, se 
ACUERDA por unanimidad su aprobación.

2. ARCHIVO. 
Referencia: 2022/982V.
Propuesta de la concejala delegada de archivo y bibliotecas para, “Contratación de servicios 
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de digitalización e introducción de información en el nuevo programa de gestión documental 
del Archivo Municipal.

“VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de servicios para “Contratación 
de servicios de digitalización e introducción de información en el nuevo programa de gestión 
documental del Archivo Municipal”.

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil “Salzillo Servicios Integrales, SL” 
por importe de 13.431 € (11.100 € de principal y 2.331 € correspondientes al IVA).

VISTO.- El informe emitido con fecha 3 de febrero de 2022, por D. Jesús López 
López, Secretario General.

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la 
partida del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 
(2022.2.0002426.000).

Identificador Descripción Importe
2022-4-153-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.431

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

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de “Salzillo Servicios Integrales, SL” 
por importe de 13.431 € (11.100 € de principal y 2.331 € correspondientes al IVA), con cargo 
a la partida:

Identificador Descripción Importe
2022-4-153-22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.431

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que 
haya lugar”.

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

3. BIENESTAR ANIMAL.
Referencia: 2022/938L.
Propuesta de la concejala delegada de bienestar animal, para conceder licencia municipal 
para la tenencia de animal potencialmente peligroso.

“Vista.- La solicitud, realizada por Dña. Karen Camila Lesmo Díaz, para la concesión 
de licencia para la tenencia del siguiente animal potencialmente peligroso.

Especie, raza: Rottweiler; Nombre: Zeus; Fecha de nacimiento: 24/10/2020; sexo: 
Macho; color: Negro-fuego; Código de identificación: 941000026261532.

Visto.- Que en el Certificado del Registro Central de Penados, NO CONSTAN, 
antecedentes penales relativos a la interesada.

Visto.- Que el informe de la responsable del negociado de Bienestar Animal, la 
interesada reúne los requisitos para poder obtener la licencia solicitada.

Considerando.- Lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y en el 
RD 287/2002, de 22 de marzo por el que se desarrolla la mencionada Ley.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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PRIMERO.- Conceder licencia a Dña. Karen Camila Lesmo Díaz, para la tenencia del 
animal potencialmente peligroso con Código nº 941000026261532.

SEGUNDO.- Indicar a la interesada, que deberá presentar anualmente en la 
concejalía de bienestar animal, el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que 
pueden ser causados por el animal, por una cuantía superior a 120.000 €.

TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo a la interesado con expresión de los 
recursos a que haya lugar.

Dese traslado asimismo, a los negociados de policía local y bienestar animal que lo 
cumplimentará”.

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

4. CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA (CAVI).
Referencia: 2022/918E.
Propuesta del concejal delegado de política social, para aprobar la concesión del premio 
“Mujer Mazarronera 2022”.

“Vistas.- Las bases para la concesión del Premio “Mujer Mazarronera” aprobadas en 
Junta de Gobierno Local.

Visto.- El acta de concesión del premio “Mujer Mazarronera 2022”:
“Reunidos el día 1 de febrero de 2022, a las 18.00 horas, en el Salón de Actos del MI 

Ayuntamiento de Mazarrón, el Comité Organizador del Premio Mujer Mazarronera, formado 
por el Concejal de Igualdad, Don Miguel Ángel Peña Martínez, como Presidente; 
Concepción Mateo Asensio, Rosa Inmaculada Jorquera Cifuentes y Carmen Méndez 
García, personal técnico Concejalía de Igualdad, Doña Socorro Barcelona Méndez, Mujer 
Mazarronera 2021 y las asociaciones e Instituciones que a continuación se enumeran:

- Cáritas de Mazarrón representada por Pilar Aguilar Gil.
- Cruz Roja Mazarrón, representada por María Isabel Carrillo Vivancos.
- Cáritas Puerto de Mazarrón representada por María José Navarrete Trigo.
- Representante de Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas con 

Discapacidad Psíquica de Mazarrón (ASPADEM), representada por Juan Zamora Morales.
- Asociación de Niños y Adolescentes de Terapia Educativa de Mazarrón (ANITEMA) 

Mónica Martínez Casero.
- Asociación de Fibromialgia de Mazarrón (AFIBROMAZ) representada por Dolores 

García Coy.
- Asociación de Protección Animal de Mazarrón (APROAMA) representada por 

Concepción Muñoz de Haro.
ACUERDAN:

Iniciar el proceso para nombramiento de la “Mujer Mazarronera 2022”.
Tras levantar acta, se inicia el proceso de elección, siguiendo las bases.
Los miembros del comité organizador como el resto de asociaciones e instituciones 

invitadas realizan propuestas exponiendo los motivos y defendiendo las candidaturas 
presentadas. 

Posteriormente se inicia votación y se expone el compromiso por parte de los allí 
presentes de velar por la confidencialidad y no difundir información o propuestas 
presentadas.

Tras su votación y por unanimidad el premio “Mujer Mazarronera 2022” ha recaído en 
Doña Tomasa Ruiz González, por los siguientes argumentos:
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Tomasa nace en Mazarrón el tres de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, ha 
destacado por su espíritu emprendedor y participación sociocultural en el municipio.

Desde muy joven ha luchado por conseguir los derechos de personas y colectivos 
más desfavorecidos.

Mujer valiente que ha liderado desde temprana edad en diferentes sindicatos 
formando parte del Comité de Empresas cuando trabaja en el sector agrícola.

Tuvo un papel importante en la vida religiosa de Mazarrón instaurando la Vía Crucis 
de Viernes Santo junto a un grupo de mazarroneros y mazarroneras con el permiso del Cura 
Párroco.

A principios de los años noventa, forma parte de Cruz Roja, no sólo participando 
como voluntaria sino que toma las riendas y es la primera Directora de Cruz Roja Juventud, 
realizando talleres educativos dirigidos a la ciudadanía y a los colegios del municipio.

Fundadora del Colectivo “Entiendes Mazarrón”, con el fin de apoyar y visibilizar a 
personas LGTBI y prevenir situaciones de discriminación, acoso y agresión que puedan 
sufrir por motivo de su orientación sexual, identidad o expresión de género.

El 18 de julio de 2018, junto a un grupo de voluntarios y voluntarias inicia una nueva 
andadura y crean la Asociación de Protección Animal de Mazarrón, más conocida como 
APROAMA, asociación sin ánimo de lucro dedicada a salvar a los animales abandonados 
que viven en las calles, dándoles un lugar seguro donde vivir hasta que encuentran una 
familia que los acoja.

Tomasa es una mujer persistente, se ha mantenido firme a la hora de conseguir sus 
objetivos y metas; luchadora, ha salvado todos los obstáculos que le ha ido poniendo la 
vida; generosa, dando todo lo que tiene a los demás sin esperar nada a cambio; amiga de 
sus amigos, acompañada de personas que le ayudan a potenciar sus cualidades, que le 
acompañan en la consecución de sus logros; humilde; y sobre todo quiere a su pueblo, 
quiere a Mazarrón”.

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

Primero.- La aprobación de la concesión del premio “Mujer Mazarronera 2022”, a 
Dña. Tomasa Ruiz González por su trayectoria personal y profesional superando 
adversidades hasta llegar a ser un referente en el municipio.

Segundo.- Notificar a la interesada y a la concejalía de igualdad”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

5. CENTRO DE DÍA.
Referencia: 2022/1047E.
Propuesta del concejal delegado de política social, para aceptar el texto del convenio de 
colaboración con Civitas Orbis, SL, para la realización de prácticas formativas de 
alumnos/as en el Centro de Día de Personas con Discapacidad de este Ayuntamiento.

“Visto.- Que se ha recibido comunicación de la empresa CIVITAS ORBIS SL, con 
CIF: B-73918294, con objeto de que este Ayuntamiento facilite la realización de prácticas en 
el Centro de día de personas con discapacidad intelectual de Mazarrón. Para ello presenta 
un borrador de convenio con la siguiente redacción:

“CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO 
LABORALES.

CONVENIO entre el AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN, con CIF P-3002600-I, y 
CIVITAS ORBIS SL, con CIF B73918294.

REUNIDOS
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De una parte D. Gaspar Miras Lorente como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Mazarrón, asistido en este acto por el Secretario General D. Jesús López López, y de otra 
Dña. Raquel Redondo López, con DNI 23266572W, en representación de CIVITAS ORBIS 
SL, con CIF B73918294 y domicilio en C/ Ramón y Cajal Nº 33, CP 30880 Águilas, actuando 
en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que para convenir en 
nombre de las Entidades que representan tienen conferidas, coinciden en declarar el alto 
interés que la formación práctica de los estudiantes tiene tanto para la Entidad responsable 
de la calidad de su docencia, como para la sociedad en general, finalmente beneficiaria de 
la mejor preparación profesional de los trabajadores.

Por este motivo, acuerdan suscribir de conformidad con resolución de autorización 
de impartición de certificados de profesionalidad no financiados con fondos públicos, el 
presente CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, que se desarrolla con arreglo a las 
siguientes 

CLÁUSULAS.
PRIMERA.- El presente Convenio tiene como objeto facilitar la realización de 

prácticas en el CENTRO DE DÍA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE 
MAZARRÓN con domicilio y localidad en C/ REVERENDO LUIS DE ANTA Nº 2, 30870 
MAZARRÓN, de aquellos alumnos que realicen la acción formativa de ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES con nº de 
expediente AC-2020-898 autorizado por el Servicio Regional de Empleo y Formación e 
impartido por CIVITAS ORBIS SL.

SEGUNDA.- La relación alumno/a-Entidad/Empresa no supondrá más compromiso 
que el derivado del presente Convenio. En ningún caso generará relación laboral.

TERCERA.- La duración total de las prácticas para 1 alumno/s será de 80 horas 
totales.

CUARTA.- El contenido y desarrollo de las prácticas podrán ser objeto de valoración 
y supervisión por personal del SEF o de la Intervención General de la CARM, de la 
Administración General del Estado y de órganos de control de la Unión Europea u otras 
entidades, públicas o privadas, autorizadas por cualquiera de éstos. A tal efecto, con la firma 
del presente Convenio la empresa autoriza la entrada del personal indicado en las 
instalaciones donde se desarrollen las prácticas profesionales no laborales.

QUINTA.- El contenido de las prácticas profesionales vendrá determinado por el 
programa formativo de la acción formativa a la que hace referencia el presente Convenio.

SEXTA.- El alumno en prácticas quedará sometido al régimen de funcionamiento de 
la Entidad/Empresa en cuanto resulte compatible con la normativa aquí establecida, 
debiendo cumplimentar el documento “Hoja semanal de desarrollo de la prácticas 
profesionales no laborales”, con la supervisión del tutor designado por la Entidad/Empresa, 
en el documento mencionado será válido con la firma de ambos.

SÉPTIMA.- En caso de faltas de puntualidad, asistencia o incorrecto comportamiento 
de los alumnos, la Entidad/Empresa podrá desistir de continuar en su colaboración formativa 
con dichos alumnos, bastando al efecto comunicación escrita donde se especifiquen las 
razones de la baja del alumno en dichas prácticas.

OCTAVA.- No podrá formalizarse contrato de trabajo, entre la Entidad/Empresa y 
un/una alumno/a en prácticas mientras no finalice, por cumplimiento del término o 
anticipadamente, la realización de las prácticas profesionales no laborales de dicho alumno.

NOVENA.- La eventualidad de accidente será cubierta por un Seguro para los 
alumnos concertado al efecto de acuerdo con lo establecido en el punto 15 de la Orden de 
de 23 de junio de 2014.

DÉCIMA.- El presente Convenio estará vigente hasta la finalización de las prácticas 
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profesionales no laborales realizadas al amparo del mismo.
UNDÉCIMA.- La entidad de prácticas profesionales no laborales autoriza al Servicio 

Regional de Empleo y Formación (SEF) a recabar de otras Administraciones Públicas los 
datos que sean necesarios para la correcta ejecución de las prácticas profesionales no 
laborales. 

DUODÉCIMA.- El presente Convenio tiene carácter administrativo y está sujeto a la 
jurisdicción de los juzgados y tribunales de lo Contencioso Administrativo de la Región de 
Murcia. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 
Responsable del tratamiento de datos: Dirección General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación (SEF).
Delegado de Protección de Datos: Inspección General de Servicios. 

dpdigs@listas.carm.es
Finalidad del tratamiento de datos: La recogida y tratamiento de los datos contenidos 

en este Convenio, tiene como única finalidad tramitar la autorización, seguimiento y control 
de las prácticas no laborales, de acuerdo a lo establecido en el RD 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad y RD 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

Legitimación: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales

Destinatarios de cesiones de datos: No está prevista la cesión de datos.
Derechos del interesado: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así 

como a su portabilidad, la limitación u oposición al tratamiento y otros derechos 
especificados en la información adicional. Podrá ejercerlos mediante el formulario del 
procedimiento 2736.

Procedencia de los datos: Además de los datos aportados por el interesado, también 
se obtienen de aplicaciones propias y de otras Administraciones Públicas mediante la 
plataforma de interoperabilidad de la CARM o convenios.

Información adicional: Los datos que se pueden obtener son de Identidad y actividad 
formativa. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en 
nuestra página URL: 
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m

Y siendo de conformidad las partes, firman el presente Convenio por duplicado en, 
Mazarrón a        de                   de 2022.

Por la Entidad de Formación
           (firma y sello)

Por la Entidad/ Empresa donde se van a 
realizan las prácticas profesionales no 
laborales 

(firma y sello)
”.-----

Visto.- Que la realización de dichas prácticas se efectuaría por alumnos/as que 
reciban la acción formativa sobre ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES, autorizada por el servicio Regional de Empleo y 
Formación (Expte. nº AC-2020-898) e impartido por la empresa CIVITAS ORBIS SL.

Visto.- Que la empresa está debidamente acreditada como Centro de Formación en 

mailto:dpdigs@listas.carm.es
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
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la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Visto.- Que el Centro de día de personas con discapacidad intelectual, tiene en el 

equipo de atención directa 6 trabajadoras/es debidamente acreditadas/os con cualificación 
profesional de “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales”, 
establecida por el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, o acreditadas en las 
condiciones que se regulan en la cláusula “SEXTA: PERSONAL, c)”; por lo que atiende a la 
cobertura necesaria para prácticas formativas en la acreditación expuesta.

Visto.- Que no podrá formalizarse contrato de trabajo, entre la Entidad/Empresa y 
un/una alumno/a en prácticas mientras no finalice, por cumplimiento del término o 
anticipadamente, la realización de las prácticas profesionales no laborales de dicho alumno.

Visto.- Que la eventualidad de accidente será cubierta por un Seguro para los 
alumnos concertado al efecto de acuerdo con lo establecido en el punto 15 de la Orden de 
de 23 de junio de 2014.

Visto- Que el presente Convenio estará vigente hasta la finalización de las prácticas 
profesionales no laborales realizadas al amparo del mismo.

Visto.- Que existe informe jurídico de la Secretaría General de este Ayuntamiento.
Visto.- Que no existe Bolsa de Ayuda al personal de prácticas en ningún concepto de 

desplazamiento, dieta, etc., ni obligación alguna a cualesquiera de los regímenes de la 
Seguridad Social; el seguro de responsabilidad civil se contrata por parte de la empresa; por 
lo que dicho convenio no comporta financiación económica.

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

PRIMERO.- Aceptar el texto del convenio de colaboración entre empresa CIVITAS 
ORBIS SL, y este Ayuntamiento, para la realización de prácticas formativas de alumnos/as 
en el Centro de Día de Personas con Discapacidad de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del presente 
acuerdo, así como para la firma de cuantos documentos sean necesarios para ello, asistido 
por el Sr. Secretario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2.i, del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo. 

TERCERO.- Designar a Salvador Sánchez Rodríguez, Director del Centro de Día de 
Personas con Discapacidad intelectual, como supervisor de prácticas de los/as alumnos/as.

Dese traslado de este acuerdo a la empresa CIVITAS ORBIS SL, así como al 
negociado municipal del Centro de Día de Personas con Discapacidad intelectual que lo 
cumplimentará”.

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

6. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/2815R.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para desistir del expediente de 
contratación del servicio de “Control de acceso y atención a usuarios y sus actividades, y 
mantenimiento y reparación básica en las instalaciones del Centro Municipal de personas 
mayores y personas con discapacidad intelectual de Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación 
armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Control de acceso y atención a 
usuarios y sus actividades, y mantenimiento y reparación básica en las instalaciones del 
centro municipal de personas mayores y personas con discapacidad intelectual de 
Mazarrón”, por importe de 239.590,04 € (198.008,30 € de principal y 41.581,74 € de IVA), 
durante dos años con posibilidad de prórroga de otros dos años más.
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Valor estimado del contrato: 396.016,60 €.
Visto el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 26 de enero de 2022, que entre 

otras, dice:
“3.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 2021/2815R - Control de accesos y 

atención a usuarios y sus actividades y mantenimiento y reparación básica en las 
instalaciones del centro municipal de personas mayores y personas con discapacidad 
intelectual de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, 
sujeto a regulación armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Control de 
acceso y atención a usuarios y sus actividades, y mantenimiento y reparación básica en las 
instalaciones del centro municipal de personas mayores y personas con discapacidad 
intelectual de Mazarrón”, por importe de 239.590,04 € (198.008,30 € de principal y 41.581,74 
€ de IVA), durante dos años con posibilidad de prórroga de otros dos años más.

Valor estimado del contrato: 396.016,60 €.
Vistos los anuncios de licitación publicados en la Plataforma de Contratación del 

Estado “perfil del contratante” y en el DOUE, los días 11 y 12 de noviembre de 2021, 
respectivamente.

Vistos los anuncios de licitación publicados en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” y en el DOUE, los días 11 y 12 de noviembre de 2021, 
respectivamente.

Por la Secretaria de la Mesa de Contratación se da lectura al informe emitido por el 
Secretario General con fecha 24 de enero de 2022, sobre justificación de la baja temeraria 
presentada por Eleroc Servicios, SL.

Interviene el Sr. Secretario para decir que su informe de valoración sobre la 
justificación de la baja temeraria presentada por Eleroc Servicios, SL, contiene un error 
material en el antecedente segundo: donde dice “Serlingo Servicios, SL” debe decir “Viriato 
Servicios Auxiliares, SL.”

Asimismo, expone que el problema de este expediente se encuentra entre las 
discrepancias existentes, y que llevan a error, entre el Pliego de Prescripciones Técnicas, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas, la Memoria justificativa y las respuestas que se han 
dado a las preguntas realizadas a través de la Plataforma de Contratación del Estado. 
Continúa diciendo que Eleroc Servicios, SL, a la hora de justificar su oferta sólo tiene en 
cuenta en los costes de personal a 2 trabajadores y medio y no a 4 que es lo que se ha 
respondido a las preguntas realizadas a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
por lo que, a su juicio, no está justificada la baja ya que le faltaría dinero de resultar 
adjudicatario.

Interviene el Técnico Económico Financiero manifestando su disconformidad con el 
argumento que se contiene en el informe del Secretario para excluir a la empresa Eleroc 
Servicios, SL, de la licitación, que entiende que hay un error de partida en la configuración 
del informe, ya que el mismo sostiene que los trabajadores que deben ser adscritos al 
contrato son cuatro.

Según el Sr. Sánchez García, el Pliego de Prescripciones Técnicas que es un 
documento contractual, exige unas horas determinadas en su cláusula 3.2, con las cuales sí 
se cubriría el servicio, según la justificación presentada por la empresa Eleroc Servicios, SL, 
y es en base a esto cómo el licitador justifica que puede cumplir el contrato con su oferta. De 
hecho esta circunstancia la remarca en negrita, y dice: “Grupo OSGA ha computado para el 
cálculo de los mencionados costes salariales la totalidad de horas de servicio estipuladas 
para ejecutar el servicio en los términos de los pliegos de condiciones, esto es, las horas 
semanales y anuales propuestas”. Esa justificación la hace la empresa exactamente igual 
que ya lo hizo otra empresa en la licitación anterior de este mismo servicio, como ahora 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511727433420354 en https://sede.mazarron.es

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

explicará, el Ayuntamiento la excluyó, esa empresa recurrió y el Tribunal Administrativo 
Central de Recursos Contractuales obligó al Ayuntamiento a readmitirla.

Continúa diciendo que ha visto el expediente de la anterior licitación y resulta que por 
el mismo motivo se excluyó a una empresa que estaba presuntamente en baja temeraria, 
cuando dicha empresa utilizó para justificar su oferta exactamente los mismos argumentos 
que ahora utiliza Eleroc Servicios, SL, es decir, que podía cumplir los horarios de apertura 
exigidos en la cláusula 3.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, pero se le excluyó de la 
licitación en base a un informe del responsable del servicio que no rebatía los argumentos 
expuestos por la empresa sino que se limitaba a decir que el servicio necesitaba más 
personal. La resolución del Tribunal fue favorable al licitador que preparó su oferta en base a 
los costes que le suponía la cobertura del horario del servicio exigido en el Pliego, y no para 
contratar a un determinado número de trabajadores, parece que el licitador de ahora Eleroc 
Servicios, SL, hubiera visto esa resolución del Tribunal y hubiera calcado la misma 
justificación que hizo aquella empresa que fue excluida y luego readmitida.

Interviene el Sr. Secretario para decir que en la cláusula 20 del PCAP aparecen los 
trabajadores que tienen que asumir.

El Técnico Económico Financiero le responde argumentando que el Ayuntamiento no 
es quien exige la subrogación de los trabajadores, sino que es una condición que impone la 
normativa laboral, el Pliego lo que tiene que contener es la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, y esta 
información ha debido ser aportada por la actual contratista a requerimiento de este 
Ayuntamiento.

Interviene el Secretario para decir que, efectivamente, el art. 130 de la LCSP dice 
que hay que informar de los trabajadores que hay que subrogar, pero luego la empresa 
adjudicataria puede admitirlos y despedirlos.

El Secretario pregunta al Técnico Económico Financiero si con 4 trabajadores a 
jornada completa se cumpliría con lo exigido en el pliego; el técnico le contesta que 4 
trabajadores a jornada completa son 7.260 horas y que el pliego exige aproximadamente 
4.600 horas anuales, vuelve a manifestar que existen discrepancias entre la Memoria, los 
Pliegos y las preguntas y respuestas, con lo cual él vuelve a remitirse a lo que pasó con el 
expediente del actual servicio en vigor y a su juicio cree que se debería admitir la 
justificación realizada por Eleroc Servicios, SL, y proponer la adjudicación del contrato a 
favor de ésta.

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma sobre las 
preguntas realizadas por los licitadores referente a si son tres o cuatro trabajadores a 
subrogar, así como de las respuestas publicadas en la Plataforma de Contratación del 
Estado, las cuales son vinculantes.

Interviene el Sr. Interventor para decir que ante discrepancias entre el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas, el que prima es el de 
Cláusulas Administrativas, que hay que tener en cuenta las preguntas y respuestas 
publicadas en la Plataforma ya que son vinculantes, y que en el PCAP lo que viene recogido 
es la información de tres trabajadores a subrogar.

Ante todas estas dudas generadas, la Mesa requiere a D. Bartolomé Madrid García, 
Asesor en materia de Política Social, para que aclare las dudas suscitadas referente al 
servicio que se está prestando y al personal que lo está realizando en la actualidad, si son 
dos personas y media o tres; el número de horas que tiene el servicio, etc. Al mismo tiempo, 
se efectúa llamada telefónica al Director del Centro de Día de personas con discapacidad 
intelectual para tratar dichas cuestiones.

Ambos responden que el servicio ahora, se está prestando con dos personas y 
media.
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En cambio la información que ha facilitado la actual contrata de los trabajadores a 
subrogar es de 3 trabajadores con jornada del 100%.

A este respecto el Técnico Económico Financiero duda que esta información que ha 
sido proporcionada por la empresa sea cierta, no sólo porque como se ha visto, la cobertura 
del horario exigido en el Pliego se puede hacer con 2’53 trabajadores sino y sobre todo tras 
la manifestación del Sr. Madrid García (según el cual en la actualidad se encuentra 
prestando el servicio dos personas a jornada completa y una a media jornada), entendiendo 
el Sr. Sánchez García que esta cuestión debería de revisarse por parte del Ayuntamiento.

Interviene el Sr. Secretario proponiendo que, a la vista de las preguntas y respuestas 
publicadas en la Plataforma y de los Pliegos, se deje sin efecto la licitación.

El Sr. Interventor propone seguir adelante con el expediente ya que nadie ha 
impugnado los pliegos y el que está en baja temeraria no ha sabido justificar su baja.

El Técnico Económico Financiero dice que él seguiría adelante pero admitiendo la 
justificación realizada por Eleroc Servicios, SL, y propone la adjudicación del contrato a favor 
de éste, por lo que ha expuesto anteriormente, es decir, porque el Ayuntamiento no cuenta 
con argumentos legales que contradigan tal justificación. 

El resto de miembros de la Mesa, en ningún caso, estarían de acuerdo con admitir a 
Eleroc Servicios, SL, porque están convencidos de que el servicio que prestaría esta 
empresa sería deficiente.

Interviene el Sr. Secretario concluyendo que, para preservar la igualdad de los 
licitadores, se debería anular el procedimiento y volver a iniciar un nuevo expediente con el 
servicio que se quiere ofertar bien planteado.

Ante el dispar posicionamiento de los miembros de la Mesa, el Técnico Económico-
Financiero entre votar una propuesta de la Presidencia para que el órgano de Contratación 
acuerde excluir a Eleroc Servicios, SL y otra de desistir del procedimiento, ve más coherente 
esta última.

A la vista de todo lo anterior la Mesa propone por unanimidad desistir del 
procedimiento por los errores detectados en los pliegos, memoria, preguntas y respuestas e 
iniciar un nuevo procedimiento de contratación.”

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

Primero.- Desistir del procedimiento de contratación del servicio de “Control de 
acceso y atención a usuarios y sus actividades, y mantenimiento y reparación básica en las 
instalaciones del Centro Municipal de personas mayores y personas con discapacidad 
intelectual de Mazarrón”, por los errores detectados en los pliegos, memoria, preguntas y 
respuestas.

Segundo.- Iniciar un nuevo procedimiento de contratación”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

7. DEPORTES.
Referencia: 2022/993M.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para aprobar contrato menor de obra para la 
“Ejecución y mejora de interior de la Sede Atletismo del Polideportivo Municipal Jesús 
Cánovas Valenzuela”.

“VISTA.- La memoria valorada sobre “Ejecución y mejora de interior de la Sede 
Atletismo del Polideportivo Municipal Jesús Cánovas Valenzuela”, en donde se estima un 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511727433420354 en https://sede.mazarron.es

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

presupuesto de 9.070,00 € + IVA (21%) 1.904,70 €, total 10.974,70 €, presentado por el 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Adrián Jorquera Gallego, Colegiado: 18.689.

VISTO.- El informe de necesidad del negociado de deportes.
VISTO.- Los tres presupuestos presentados para la necesidad de adjudicar el 

contrato menor de ejecución y mejora de interior de la Sede Atletismo del Polideportivo 
Municipal Jesús Cánovas Valenzuela.

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la 
partida 2022-10-340-63201 del ejercicio 2022, con el documento contable AD 
2022.2.0003024.000 por un importe de 10.974,70.

CONSIDERANDO.- Que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para 
la resolución del asunto, en virtud de las vigentes delegaciones conferidas por la Alcaldía-
Presidencia.

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

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de Sin Goteras 2010 SL, con CIF 
B30922488, para “Ejecución y mejora de interior de la Sede Atletismo del Polideportivo 
Municipal Jesús Cánovas Valenzuela”, por un importe 10.974,70 € IVA Incluido (9.070,00 € 
de principal mas 1.904,70 € de IVA), con cargo a la partida 2022-10-340-63201.

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

Dese traslado a los negociados municipales de intervención y deportes, que lo 
cumplimentará”.

Tras debate por los miembros de la Junta de Gobierno Local, este asunto del orden 
del día queda SOBRE LA MESA, a fin de realizar nueva estructuración del expediente.

8. FESTEJOS.
Referencia: 2022/831G.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar las “Bases reguladoras de 
participación de establecimientos Ruta de la tapa Fiestas San José 2022”.

“Visto.- Que con motivo de la festividad de San José 2022 y encontrando el interés 
de los hosteleros de Puerto de Mazarrón en realizar la tradicional Ruta de la Tapa 
procurando tomar todas las medidas, tanto obligatorias como recomendables, para evitar la 
expansión de la Covid-19 y visto el interés municipal por la participación ciudadana que tiene 
la misma.

Visto.- Que por lo antedicho constituye una actividad que en las fiestas de San José 
2020, fue de gran aceptación, y cuyo fomento debe continuar.

Visto.- Que se precisa la aprobación de una convocatoria en la que consten las 
bases reguladoras para la ruta de la tapa Fiestas de San José 2022.

Considerando.- Que la Junta de Gobierno Local es el órgano competente para la 
resolución del asunto, en virtud de las vigentes delegaciones conferidas por la Alcaldía-
Presidencia.

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

Primero: Aprobar las bases reguladoras de participación de establecimientos ruta de 
la tapa Fiestas San José 2022, que se transcriben a continuación:

“BASES REGULADORAS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIMIENTO RUTA DE LA 
TAPA FIESTAS SAN JOSÉ 2022.

PRIMERA.- Podrá participar cualquier establecimiento dedicado a la restauración 
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que se encuentre en el casco urbano de Puerto de Mazarrón, que tenga su local abierto al 
público y teniendo ellos mismos que aportar un regalo para los participantes premiados, 
consistiendo este mismo en una comida o cena para dos personas en la que se ha de incluir 
la bebida.

SEGUNDA.- La inscripción de los establecimientos en la ruta será GRATUITA y se 
realizará entre el 21 de febrero y el 1 de marzo, ambos inclusive, ha de ser por escrito y en 
el modelo de solicitud que se adjunta anexo a estas bases. La solicitud de inscripción 
deberá presentarse en el Registro General de entrada del MI Ayuntamiento, la fotografía de 
la tapa que será expuesta tanto en cartelería como en las cartillas de visita, se realizara en 
el mismo establecimiento, siendo el Ayuntamiento que proporcione el fotógrafo.

TERCERA.- Los restaurantes, tascas y bares podrán participar con una sola tapa 
que se podrá presentar fría o caliente.

CUARTA.- La ruta de tapa se celebrará entre los días 11 y 27 de marzo del presente 
año, ambos inclusive. Entre dichas fechas el establecimiento ha de estar abierto al público, 
ha de tener la tapa inscrita a disposición del público, en un número suficiente y razonable de 
unidades o porciones y desde el horario de apertura del establecimiento hasta su cierre. Al 
mismo tiempo, los establecimientos participantes deberán tener en lugar visible el cartel 
anunciador de la “Ruta de la Tapa”, así como los folletos con la información de la ruta para 
los consumidores participantes y las cartillas de visita y sellado.

QUINTA.- El precio de cada tapa y cerveza, vino o refresco deberá ser igual a 3 
euros.

SEXTA.- El Ayuntamiento de Mazarrón dará a conocer públicamente los 
establecimientos que participen en la ruta a través de folletos publicitarios, carteles, redes 
sociales y en la página web del mismo Ayuntamiento (www.mazarron.es).

SÉPTIMA.- La concejalía de festejos diseñará e imprimirá una cartilla denominada 
“pasaporte” donde los clientes podrán solicitar el sello del establecimiento donde hayan 
consumido la tapa. Estos “pasaportes” estarán a disposición del público en general en el 
Ayuntamiento, oficina de turismo y en los establecimientos participantes. Dicho “pasaporte” 
contendrá información referente a la “Ruta de la tapa”, el listado de establecimientos 
participantes y un espacio para los sellos y los datos de los participantes.

OCTAVA.- Los clientes votarán en cada “pasaporte” a la mejor tapa de la ruta. La 
tapa con mayor número de votos recibirá un reconocimiento por parte del Ayuntamiento 
como “ganador” de dicha ruta. Además, los clientes que completen un determinado número 
de sellos en el pasaporte entrarán en el sorteo de una variedad de premios. Los 
participantes que rellenen todas las casillas a sellar serán los que participen en el mayor 
premio. Sólo se podrá obtener un sello por establecimiento.

NOVENA.- La lista de premiados se publicara días posteriores en la página web del 
Ayuntamiento y redes sociales.

DÉCIMA.- La interpretación de las Bases corresponde única y exclusivamente al MI 
Ayuntamiento de Mazarrón.

UNDÉCIMA.- Cualquier duda o aclaración sobre el concurso a sus bases, contactar a 
través del siguiente email festejos@mazarron.es o teléfono 968590012”.

Segundo.- Dese traslado al negociado de festejos que lo cumplimentará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

9. FESTEJOS.
Referencia: 2022/1226V.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para autorizar la instalación de aparatos 
feriales con motivo del Carnaval 2022, en el solar antiguo Cuartel de la Guardia Civil.

http://www.mazarron.es
mailto:festejos@mazarron.es
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 “VISTA.- La necesidad de realización de apertura del recinto ferial para la campaña 
de Carnavales 2022, siendo las fechas comprendidas entre los días 23 al 27 de febrero del 
presente año, ambos incluidos.

VISTO.- Que se han presentado un gran número de solicitudes interesadas en la 
instalación de sus propios aparatos feriales en el recinto ferial situado en el antiguo Cuartel 
de la Guardia Civil de Mazarrón, que se relacionan a continuación:

NOMBRE DNI RG ENTRADA NOMBRE ATRACCIÓN
PEDRO PASCUAL GALLEGO 74438876-C 2022000360 REMOLQUE DE GOFRES
ISABEL MORA CHACÓN 77711799-C 2022000552 TIRO Y PESCA
ALEJANDRO PASTOR VILLAR 4845047-D 2022000553 HINCHABLE
ALMUDENA DEL VALLE IGLESIAS 44890265-S 2022000562 PISTA DE COCHES
NEREA GRANADOS ORTIZ 48742571-M 2022000624 MULTIAVENTURA
ROBERTO CARLOS GRANADOS LLINARES 52825971-P 2022000625 DIVERMAGIC
ÁLVARO PASTOR VILLAR 48661778-B 2022000740 ACROBABY
VÍCTOR PASTOR VILLAR 48661779-N 2022000741 SCALEXTRIC
VÍCTOR PASTOR VILLAR 48661779-N 2022000742 PESCA DE PATOS
FRANCISCO MANUEL NICOLÁS LEGAZ 23030429-T 2022000744 PISTILA
MIGUEL BAEZA MORENO 48508117-J 2022000745 ALOHA
FRANCISCO MANUEL NICOLÁS LEGAZ 23030429-T 2022000744 MASTER
ADELA GUILLÉN SÁNCHEZ 21417394-R 2022000810 REMOLQUE PALOMITAS
MANUEL PASTOR VILLAR 48450474-P 2022000833 TREN DE LA BRUJA
PABLO LÓPEZ CAÑADILLA 52802747-Z 2022000838 IRON MAN
JOSÉ SEVILLA ROBLES 23240942-V 2022000940 DRAGÓN
MIGUEL GARCÍA GAMBERO 25702332-Q 2022001129 REMOLQUE PATATAS ASADAS
JULIÁN MORA FUERTES 22470018-F 2022001831 CAMAS ELÁSTICAS
JULIÁN MORA FUERTES 22470018-F 2022001832 MIKELANDIA
JULIÁN MORA FUERTES 22470018-F 2022001834 MINI PARQUE
FRANCISCO JAVIER TORTOSA PARRA 22937016-J 2022002512 ZIG-ZAC

VISTO.- Que el solar del antiguo Cuartel de la Guardia Civil de Mazarrón, no dispone 
de superficie suficiente para albergar tal cantidad de aparatos.

VISTO.- Que se ha tenido que distribuir la superficie usando como prioridad el 
número de registro de entrada y el no repetir temática de atracción, resultando la 
adjudicación de superficie de la siguiente manera:

RELACIÓN DE ATRACCIONES QUE SI INSTALARÁN:

NOMBRE DNI RG ENTRADA NOMBRE ATRACCIÓN
PEDRO PASCUAL GALLEGO 74438876-C 2022000360 REMOLQUE DE GOFRES
ISABEL MORA CHACÓN 77711799-C 2022000552 TIRO Y PESCA
ALEJANDRO PASTOR VILLAR 4845047-D 2022000553 HINCHABLE
ALMUDENA DEL VALLE IGLESIAS 44890265-S 2022000562 PISTA DE COCHES
NEREA GRANADOS ORTIZ 48742571-M 2022000624 MULTIAVENTURA
ROBERTO CARLOS GRANADOS LLINARES 52825971-P 2022000625 DIVERMAGIC
ÁLVARO PASTOR VILLAR 48661778-B 2022000740 ACROBABY
VICTOR PASTOR VILLAR 48661779-N 2022000741 SCALEXTRIC
VICTOR PASTOR VILLAR 48661779-N 2022000742 PESCA DE PATOS
MIGUEL BAEZA MORENO 48508117-J 2022000745 ALOHA
ADELA GUILLÉN SÁNCHEZ 21417394-R 2022000810 REMOLQUE PALOMITAS
MANUEL PASTOR VILLAR 48450474-P 2022000833 TREN DE LA BRUJA Y JUMMPY
PABLO LÓPEZ CAÑADILLA 52802747-Z 2022000838 IRON MAN
JOSÉ SEVILLA ROBLES 23240942-V 2022000940 DRAGÓN
MIGUEL GARCÍA GAMBERO 25702332-Q 2022001129 REMOLQUE PATATAS ASADAS
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RELACIÓN DE ATRACCIONES QUE NO SE LES CONCEDE AUTORIZACIÓN 
PARA SU INSTALACIÓN:

NOMBRE DNI RG ENTRADA NOMBRE ATRACCIÓN
FRANCISCO MANUEL NICOLÁS LEGAZ 23030429-T 2022000744 PISTILA
FRANCISCO MANUEL NICOLÁS LEGAZ 23030429-T 2022000744 MASTER
JULIÁN MORA FUERTES 22470018-F 2022001831 CAMAS ELÁSTICAS
JULIÁN MORA FUERTES 22470018-F 2022001832 MIKELANDIA
JULIÁN MORA FUERTES 22470018-F 2022001834 MINI PARQUE
FRANCISCO JAVIER TORTOSA PARRA 22937016-J 2022002512 ZIG-ZAC

VISTO.- Que por lo antedicho constituye una actividad que incrementa la oferta de 
actividades destinada tanto a visitantes como a residentes.

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

PRIMERO.- Conceder a los interesados autorización para la instalación de aparatos 
feriales dentro del recinto destinado a tal efecto ubicado en el solar del antiguo Cuartel de la 
Guardia Civil de Mazarrón, siendo los días comprendidos entre el 23 al 27 de febrero ambos 
incluidos, siendo el horario de finalización de la actividad la 00:30 horas y teniendo que 
permanecer las atracciones y actividad cerrada en el transcurso de los desfiles en la zona 
aledaña.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados y al negociado de 
policía local para su conocimiento y efecto”.

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

10. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/1133Q.
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.

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:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000017F, (ADO) de los 
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proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 16.910,45 euros.
Segundo.- Dese traslado al negociado municipal de intervención que lo 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

11. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/1134V.
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 2022.00000012F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 2.283,76 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000015F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 359.557,14 
euros.

3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000016F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 21.021,81 euros.

4.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000018F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 847,87 euros.

5.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000019F, (O) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 251,31 euros.

Segundo.- Dese traslado al negociado municipal de intervención, que lo 
cumplimentará”.

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

12. PERSONAL.
Referencia: 2022/481E.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para estimar el recurso de reposición y 
aprobar el pago de cantidad, en concepto de indemnización por razón del servicio, a 
funcionario municipal.

“Visto.- Que con registro de entrada 24478, de 17 de diciembre de 2015, D. Alejandro 
López Laencina presentó solicitud para compensación económica por kilometraje para la 
asistencia al curso “Defensa personal policial, nivel 5”.

Visto.- Que con registro de entrada 23497, de 27 de diciembre de 2016, D. Alejandro 
López Laencina solicitó compensación económica por kilometraje para la asistencia al curso 
“Especialización en técnicas y operativa policial”.

Visto.- Que con registro de entrada número 582, de 15 de enero de 2018, D. 
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Alejandro López Laencina reitera el abono del kilometraje por la asistencia a los cursos 
arriba mencionados.

Visto.- Que con registro de entrada número 6185, de 13 de abril de 2021, D. 
Alejandro López Laencina, funcionario municipal del cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de Mazarrón, presentó recurso de reposición solicitando el pago del 
kilometraje correspondiente a la realización de dos cursos de formación realizados en 2015 
y 2016 denominados, “Defensa policial, nivel 5” y “Especialización en técnicas y operativa 
policial” respectivamente.

Visto.- Que obra en el expediente la acreditación de la realización de los cursos.
Visto.- Que existe en el negociado de personal expediente referencia 2021/3499-H 

que reúne las mismas características de las aquí reclamadas y que han sido resueltas.”
Considerando.- Que obra en el expediente informe de fiscalización favorable 

referencia 2022.2.0002492.000 de fecha 04/02/2022.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
ÚNICO.- Estimar el recurso de reposición arriba mencionado y aprobar el pago al 

funcionario D. Alejandro López Laencina de la cantidad de 1.193,55 euros en concepto de 
indemnización por razón de servicio, por los desplazamientos efectuados para la realización 
de los dos cursos en 2015 y 2016”.

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

13. PERSONAL.
Referencia: 2022/799H.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer pago de gratificaciones por 
servicios extraordinarios a trabajadores municipales.

 “Visto.- Que con fecha 2 de febrero de 2022, se inicia el presente expediente para 
gratificaciones por servicios extraordinarios en el mes de diciembre de 2021, para el 
personal de policía local.

Visto.- Que constan en el expediente los distintos partes y justificantes para el pago 
de gratificaciones por servicios extraordinarios con los siguientes importes y beneficiarios:

Cc Emp Apellidos y nombre Total
132 1386 ACARRETA BIKHAZI, LUIS CRISTÓBAL 244,32
132 780 DELGADO GONZÁLEZ, ALBERTO 548,64
132 36 GARCÍA HEREDIA, CRISTÓBAL 1.116,00
132 788 HERNÁNDEZ OLIVER, ANTONIO JAVIER 214,32
132 340 HURTADO ALCARAZ, DANIEL 1275,00
132 56 MARÍN MUÑOZ, JORGE 853,50
132 57 MARTÍNEZ BERBÉN, PEDRO 1.073,28
132 510 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 1.140,81
132 468 MERLOS LÓPEZ, MANUEL 750,00
132 401 MUÑOZ COY, ASENSIO JOSÉ 702,96
132 774 MUÑOZ LUENGO, DAVID 445,77
132 467 MUÑOZ ORTEGA, JUAN FRANCISCO 675,09
132 341 ROMERA TEROL, DIEGO 1.099,44
132 339 SÁNCHEZ BAELLA, ANDRÉS 1.387,50
132 469 TORRES MORENO, JORGE 751,17
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132 466 VELASCO LÓPEZ, JOAQUÍN 464,64
132 343 ZOMEÑO GONZÁLEZ, ALBERTO 344,50

  TOTAL 13.086,94

Cc Emp Apellidos y nombre Total 
133 776 BALLESTA ORS, SEGISMUNDO 1.135,86
133 784 BRUNO GONZÁLEZ, PEDRO 506,64
133 672 CUESTA EXPÓSITO, ALFONSO 214,32
133 453 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS 593,22
133 777 GARCÍA LÓPEZ, JUAN 1.476,63
133 678 IZQUIERDO SÁNCHEZ, FCO. JAVIER 945,99
133 597 LÓPEZ HERNÁNDEZ, CATALINA 476,85
133 779 LÓPEZ LAENCINA, ALEJANDRO 926,91
133 670 LÓPEZ MOLINA, JUAN ANTONIO 1.491,63
133 775 LÓPEZ NAVARRO, PEDRO JOSÉ 762,96
133 781 NOGUERA DIAZ, ALFONSO 798,96
133 778 OLIVER MUNUERA, FRANCISCO DAVID 1.032,03
133 671 SÁNCHEZ MARSAL, ANDRÉS 865,41
133 673 TOMÁS LÓPEZ, DIEGO 548,64

  TOTAL 11.776,05

Considerando.- Que se ha emitido informe del negociado de personal de fecha 7 de 
febrero de 2022.

Considerando.- Que se ha emitido informe ratificando la aprobación de las 
indemnizaciones en metálico propuestas de fecha 4 de febrero de 2022.

Vista.- La competencia, que en lo que respecta al órgano competente para reconocer 
las referidas gratificaciones, se considera un acto atribuible a la Alcaldía por aplicación del 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, si 
bien en la actualidad tiene delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 
con nº de referencia 2022/64 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios por 
trabajos desempeñados en el mes de diciembre de 2021, a los empleados las cantidades 
que se relacionan en el antecedente segundo del presente acuerdo.

Segundo.- Inclúyase en la nómina correspondiente.
Tercero.- Dese cuenta a los negociados de intervención y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

14. PERSONAL.
Referencia: 2022/747N.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 2 de febrero de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de diciembre de 2021, para el personal de policía 
local.
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Visto.- Que constan en el expediente los distintos partes y justificantes para el pago 
de complemento específico variable con los siguientes importes y beneficiarios:

Cc Emp Apellidos_nombre Total
132 2 ABELLÁN ROBLES, PEDRO 200,00
132 1386 ACARRETA BIKHAZI, LUIS CRISTÓBAL 320,00
132 12 CÁCERES SERRANO, JUAN RAFAEL 1.056,00
132 780 DELGADO GONZÁLEZ, ALBERTO 740,00
132 36 GARCÍA HEREDIA, CRISTÓBAL 948,00
132 20 GUILLÉN ROJO, PEDRO 720,00
132 340 HURTADO ALCARAZ, DANIEL 636,00
132 56 MARÍN MUÑOZ, JORGE 1.172,00
132 57 MARTÍNEZ BERBÉN, PEDRO 628,00
132 510 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 700,00
132 468 MERLOS LÓPEZ, MANUEL 520,00
132 401 MUÑOZ COY, ASENSIO JOSÉ 1.208,00
132 774 MUÑOZ LUENGO, DAVID 600,00
132 467 MUÑOZ ORTEGA, JUAN FRANCISCO 620,00
132 341 ROMERA TEROL, DIEGO 580,00
132 339 SÁNCHEZ BAELLA, ANDRÉS 716,00
132 469 TORRES MORENO, JORGE 1.304,00
132 115 VALVERDE SÁNCHEZ, MAGDALENA 520,00
132 466 VELASCO LOPEZ, JOAQUÍN 560,00
132 343 ZOMEÑO GONZÁLEZ, ALBERTO 520,00

TOTAL 14.268,00

Cc Emp Apellidos_nombre Total
133 776 BALLESTA ORS, SEGISMUNDO 680,00
133 784 BRUNO GONZÁLEZ, PEDRO 1.048,00
133 672 CUESTA EXPÓSITO, ALFONSO 900,00
133 453 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS 876,00
133 777 GARCÍA LÓPEZ, JUAN 876,00
133 678 IZQUIERDO SÁNCHEZ, FCO. JAVIER 876,00
133 676 LLAMAS MOLINA, PEDRO 900,00
133 597 LÓPEZ HERNÁNDEZ, CATALINA 888,00
133 779 LÓPEZ LAENCINA, ALEJANDRO 1.232,00
133 670 LÓPEZ MOLINA, JUAN ANTONIO 740,00
133 775 LÓPEZ NAVARRO, PEDRO JOSÉ 876,00
133 674 NOGUERA MORENO, SERGIO 1.268,00
133 778 OLIVER MUNUERA, FRANCISCO DAVID 740,00
133 671 SÁNCHEZ MARSAL, ANDRÉS 740,00
133 673 TOMÁS LÓPEZ, DIEGO 740,00

TOTAL 13.380,00

Considerando.- Que se ha emitido Informe del negociado de personal de fecha 4 de 
febrero de 2022.

Vista.- La competencia, que en lo que respecta al órgano competente para reconocer 
los referidos complementos, se considera un acto atribuible a la Alcaldía por aplicación del 
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artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, si 
bien en la actualidad tiene delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 
con nº de referencia 2022/59 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer en concepto de complemento específico variable por trabajos 
desempeñados en diciembre de 2021, a los empleados las cantidades que se relacionan en 
el antecedente segundo del presente acuerdo.

Segundo.- Inclúyase en la nómina correspondiente.
Tercero.- Dese cuenta a los negociados de intervención y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

15. PERSONAL.
Referencia: 2022/908N.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

 “Visto.- Que con fecha 8 de febrero de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de octubre de 2021 para Pedro José Lucas 
Bastida.

Visto.- Que constan en el expediente los distintos partes y justificantes para el pago 
de complemento específico variable con el siguiente importe y beneficiario:

Cc Emp Apellidos_nombre Total
133 1353 LUCAS BASTIDA, PEDRO JOSÉ 228,00

TOTAL 228,00

Considerando.- Que se ha emitido informe del negociado de personal de fecha 9 de 
febrero de 2022.

Vista.- La competencia, que en lo que respecta al órgano competente para reconocer 
los referidos complementos, se considera un acto atribuible a la Alcaldía por aplicación del 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las de Bases del Régimen Local, 
si bien en la actualidad tiene delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 
con nº de referencia 2022/67 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer en concepto de complemento específico variable por trabajos 
desempeñados en el mes de octubre de 2021, al empleado la cantidad que se relaciona en 
el antecedente segundo del presente acuerdo.

Segundo.- Inclúyase en la nómina correspondiente.
Tercero.- Dese cuenta a los negociados de intervención y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

16. PERSONAL.
Referencia: 2022/539B.
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Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de indemnización por 
razón del servicio a empleado municipal.

 “Visto.- El expediente tramitado por el negociado de personal para el pago de 
kilometraje en relación a la solicitud de Comisión de Servicio de los trabajos realizados en 
calidad de responsable del área, por gasto desplazamiento del servicio al empleado 
municipal que se indica, correspondiente a uso de vehículo particular de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2021:

Concepto Nombre y apellidos Importe
Kilometraje José Domingo Cotes Blaya 49.14 €

Considerando.- Que constan en el expediente la autorización del jefe del servicio y 
del concejal delegado del área.

Considerando.- El informe de la responsable del negociado de personal emitido el 28 
de enero de 2022.

Considerando.- El informe de fiscalización del negociado de intervención.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 

con nº de referencia 2022/65 y con resultado fiscalización de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Estimar la solicitud de D. José Domingo Cotes Blaya, debiéndose aprobar 

el pago de las indemnizaciones por razón del servicio al empleado municipal, 
correspondiente a uso de vehículo particular de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre 2021.

Segundo.- Dese traslado a los negociados municipales de intervención y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

17. PERSONAL.
Referencia: 2022/728Q.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadoras municipales.

 “Visto.- Que con fecha de 1 de febrero de 2022, se inicia el presente expediente 
para complemento específico variable de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2021, para el personal de archivo y bibliotecas por realizar trabajos en jornada partida.

Visto.- Que constan en el expediente los distintos partes y justificantes para el pago 
de complemento específico variable con los siguientes importes y beneficiarias:

CC Empleado Apellidos y nombre Total
332 157 CAMPILLO MÉNDEZ, Mª MAGDALENA 113,75
332 422 CARVAJAL RODRÍGUEZ Mª DOLORES 211,25
332 148 HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CARMEN 308,75
332 157 LIRIA LÓPEZ CONCEPCIÓN 308,75

TOTAL 942,50

Considerando.- Que se ha emitido Informe del negociado de personal de fecha 1 de 
febrero de 2022.
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Vista.- La competencia, que en lo que respecta al órgano competente para reconocer 
los referidos complementos, se considera un acto atribuible a la Alcaldía por aplicación del 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, si 
bien en la actualidad tiene delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 
con nº de referencia 2022/61 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer en concepto de complemento específico variable por trabajos 
desempeñados en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, a las empleadas 
las cantidades que se relacionan en el antecedente segundo del presente acuerdo.

Segundo.- Inclúyase en la nómina correspondiente.
Tercero.- Dese cuenta a los negociados de intervención y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

18. PERSONAL. 
Referencia: 2021/153M.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de cantidad en 
concepto de indemnización por razón del servicio a trabajadora municipal.

“Sobre el expediente que se tramita en relación a la solicitud para el pago de 
matrícula del curso de formación “IX CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN 
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL” con un coste de 660,00 € de 
matrícula, a instancias de Yazmina Rubio Torrecillas, RGE 002581 de fecha 15 de febrero 
de 2021.

Primero.- Se inicia el presente expediente para la tramitación de la solicitud para el 
pago de matrícula del curso de formación “IX CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO 
EN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL”.

Segundo.- Constan en el expediente el justificante de pago del curso y certificado de 
asistencia.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 
con nº de referencia 2022/60 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Estimar la solicitud de Yazmina Rubio Torrecillas, debiéndose aprobar el 
pago de matrícula por un coste de 660,00 €, por la indemnización por razón del servicio a la 
empleada municipal, correspondiente al curso de formación “IX CURSO DE ESPECIALISTA 
UNIVERSITARIO EN COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL”.

Segundo.- Dese traslado a la interesada con indicación de los recursos que procedan 
y a los negociados municipales de intervención y personal.”

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

19. PERSONAL.
Referencia: 2022/611Z.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer pago de gratificaciones por 
servicios extraordinarios a trabajadoras municipales.

“Visto.- Que con fecha 27 de enero de 2022, se inicia el presente expediente para 
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gratificaciones por servicios extraordinarios en el mes de diciembre de 2021, para el 
personal de limpieza de edificios.

Visto.- Que constan en el expediente los distintos partes y justificantes para el pago 
de gratificaciones por servicios extraordinarios con los siguientes importes y beneficiarias:

Cc emp Apellidos_nombre Total
920 11 BLAYA VIVANCOS, JUANA 694,00
920 69 MÉNDEZ MÉNDEZ, MARÍA 1.072,31
920 207 SÁNCHEZ GARCÍA, LUCÍA 130,50
920 211 SOLER CLEMENTE, CATALINA 551,25

TOTAL 2.448,06

Considerando.- Que se ha emitido informe del negociado de personal de fecha 28 de 
enero de 2022.

Considerando.- Que se ha emitido informe ratificando la aprobación de las 
indemnizaciones en metálico propuestas de fecha 27 de enero de 2022.

Vista.- La competencia, que en lo que respecta al órgano competente para reconocer 
las referidas gratificaciones, se considera un acto atribuible a la Alcaldía por aplicación del 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, si 
bien en la actualidad tiene delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 
con nº de referencia 2022/62 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios por 
trabajos desempeñados en el mes de diciembre de 2021 a las empleadas las cantidades 
que se relacionan en el antecedente segundo del presente acuerdo.

Segundo.- Inclúyase en la nómina correspondiente.
Tercero.- Dese cuenta a los negociados de intervención y personal”.
Tras debate por los miembros de la Junta de Gobierno Local, este asunto del orden 

del día queda SOBRE LA MESA, a fin de incorporar nueva documentación al expediente.

20. PERSONAL.
Referencia: 2022/865S.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer pago de complemento de 
productividad a trabajadores municipales.

 “Visto.- Que con fecha 4 de febrero de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento de productividad en el mes de diciembre de 2021, para el personal de la 
policía local.

Visto.- Que constan en el expediente los distintos partes y justificantes para el pago 
de gratificaciones por servicios extraordinarios con los siguientes importes y beneficiarios:

Cc Emp Apellidos_nombre Servicios 
en moto Precio Total

132 12 CÁCERES SERRANO, JUAN RAFAEL 1 20,00 20,00
132 340 HURTADO ALCARAZ, DANIEL 2 20,00 40,00
132 401 MUÑOZ COY, ASENSIO JOSÉ 1 20,00 20,00
132 774 MUÑOZ LUENGO, DAVID 2 20,00 40,00

TOTAL 120,00
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Cc Emp Apellidos_nombre Servicios 
en moto Precio Total

133 776 BALLESTA ORS, SEGISMUNDO 1 20,00 20,00
133 784 BRUNO GONZÁLEZ, PEDRO 1 20,00 20,00
133 672 CUESTA EXPÓSITO, ALFONSO 1 20,00 20,00
133 676 LLAMAS MOLINA, PEDRO 3 20,00 60,00
133 597 LÓPEZ HERNÁNDEZ, CATALINA 1 20,00 20,00
133 779 LÓPEZ LAENCINA, ALEJANDRO 1 20,00 20,00
133 670 LÓPEZ MOLINA, JUAN ANTONIO 1 20,00 20,00
133 775 LÓPEZ NAVARRO, PEDRO JOSÉ 1 20,00 20,00
133 673 TOMÁS LÓPEZ, DIEGO 2 20,00 40,00

TOTAL  240,00

Considerando.- Que se ha emitido informe por parte del jefe de la policía local, 
motivando la necesidad de conceder el complemento de productividad de fecha 4 de febrero 
de 2022.

Considerando.- Que se ha emitido informe de evaluación y propuesta por parte del 
Alcalde-Presidente, de fecha 4 de febrero de 2022.

Considerando.- Que se ha emitido informe del negociado de personal de fecha 4 de 
febrero de 2022.

Vista.- La competencia, que en lo que respecta al órgano competente para reconocer 
los referidos complementos, se considera un acto atribuible a la Alcaldía por aplicación del 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, si 
bien en la actualidad tiene delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/02/2022, 
con nº de referencia 2022/63 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer en concepto de complemento de productividad por trabajos 
desempeñados en el mes de diciembre de 2021 a los empleados las cantidades que se 
relacionan en el antecedente segundo del presente acuerdo.

Segundo.- Inclúyase en la nómina correspondiente.
Tercero.- Dese cuenta a los negociados de intervención y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

21. PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL.
Referencia: 2022/858P.
Propuesta del concejal delegado de protección civil y servicio de emergencias, para aprobar 
el Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas 2022.

 “Visto.- El proyecto presentado por el jefe del Servicio Municipal de Protección Civil y 
Emergencias - SEM, siguiendo las indicaciones de la Alcaldía-Presidencia, conforme a la 
Orden de 31 de julio de 1972, por la que se dictan normas e  instrucciones para la seguridad 
humana en los lugares de baño, sobre el dispositivo que este Ayuntamiento tendría que 
desplegar para el Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas 2022.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/02/2022, 
con nº de referencia 2022/66 y con resultado fiscalización de conformidad.
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

1º.- La aprobación del Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas 2022, de acuerdo 
al proyecto que se adjunta.

2º.- Nombrar a Daniel José Aragón García como jefe de operaciones y establecer 
como jefe del puesto de mando avanzado, al que designe la empresa que se adjudique la 
licitación del contrato de ejecución del Plan, como responsable de playas”.

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

22. SERVICIOS DEL LITORAL.
Referencia: 2021/4269Y.
Propuesta de la concejala delegada de servicios del litoral, para rectificación de errores en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2021, sobre reducción 
canon anual 2021, chiringuito Playa de El Castellar.

 “VISTO.- Que por parte de D. RICARDO LÓPEZ SALINERO, con DNI 22982107-R, 
adjudicatario del contrato administrativo especial para la instalación y explotación del 
chiringuito de Playa de “EL CASTELLAR” durante los años 2018 a 2021, adjudicado 
definitivamente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre de 2017, 
solicita que se le cobre el canon acordado en la adjudicación por la parte proporcional desde 
la finalización del estado de alarma hasta la fecha de retirada del mismo.

VISTO.- Que consta en el expediente informe jurídico en el que se concluye lo 
siguiente:

“.…lo que procedería es autorizar el aplazamiento del periodo de apertura de los 
chiringuitos de las playas hasta el día 10 de mayo de 2021, momento en que se levantaron 
las restricciones a la movilidad entre territorios, reduciendo, por tanto, el canon a abonar el 
tiempo que medie entre la fecha oficial de apertura y la fecha real de apertura indicar que si 
algún concesionario solicita la apertura en una fecha posterior, no cabría impedimento en 
autorizarlo, pero ello no conllevaría ninguna reducción del canon, desde el día 10 de mayo 
de 2021 hasta la fecha real de apertura. Indicar asimismo que procedería acceder al cierre 
anticipado de los chiringuitos de las playas por los motivos indicados anteriormente, con la 
reducción del canon, desde la fecha real de cierre hasta la oficial de cierre del mismo.”

VISTO.- Que se solicita informe en el que se cuantifique la reducción de canon que 
procedería en el presente caso, constando en el expediente como probados que se inicia la 
actividad en fecha 20/06/2021 y que termina en fecha 15/09/2021. No constando en el 
expediente de contratación cálculo económico alguno que permita determinar en cuanto a 
su composición la incidencia de cada mes del año, se recurre a un cálculo proporcional, por 
lo que la reducción quedaría como sigue:

VISTO.- Que en fecha 30 de diciembre de 2021, se aprueba el acuerdo de Junta de 
Gobierno Local en el que se estimaba la solicitud de D. Ricardo López Salinero, y, en 
consecuencia, se procedía a la reducción del canon anual de adjudicación del chiringuito 
ubicado en la Playa de “El Castellar”.

CONSIDERANDO.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece: “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”.
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Habiéndose advertido error material en dicho acuerdo, procede realizar la siguiente 
corrección:

DONDE DICE:
“Canon 2021: 13.750 euros.
Período de autorización: 01/05/2021 a 15/10/2021 (168 días).
Canon diario prorrateado: 81,84 euros.
Nº de días desde la apertura a 10/05/2021: 0.
Nº de días desde cierre a 31/10/2021: 30.
Total días x 59,52 €/día: 2.455,20 €”.
DEBE DECIR:
“Canon 2021: 10.000 euros.
Período de autorización: 01/05/2021 a 15/10/2021 (168 días).
Canon diario prorrateado: 59,52 euros.
Nº de días desde la apertura a 10/05/2021: 0.
Nº de días desde cierre a 31/10/2021: 30.
Total días x 59,52 €/día: 1.785,71 €”.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
PRIMERO.- Proceder a la rectificación de errores indicada.
SEGUNDO.- Dese traslado del acuerdo al negociado de gestión tributaria, para 

proceder a la anulación de la liquidación emitida, y a la emisión de una nueva liquidación de 
conformidad con lo anteriormente indicado”.

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

23. SERVICIOS DEL LITORAL.
Referencia: 2021/4299J.
Propuesta de la concejala delegada de servicios del litoral, para rectificación de errores en el 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2021, sobre reducción 
canon anual 2021, chiringuito Playa Junta de los Mares.

 “VISTO.- Que por parte de D. JOSE MARÍA GONZÁLEZ VIVANCOS, con DNI 
22998528T, adjudicatario del contrato administrativo especial para la instalación y 
explotación del chiringuito de “PLAYA JUNTA DE LOS MARES” durante los años 2018 a 
2021, adjudicada definitivamente por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de diciembre 
de 2017, se solicita que se le cobre el canon acordado en la adjudicación por la parte 
proporcional desde la finalización del estado de alarma hasta la fecha de retirada del mismo.

VISTO.- Que consta en el expediente informe jurídico en el que se concluye lo 
siguiente:

“…..lo que procedería es autorizar el aplazamiento del periodo de apertura de los 
chiringuitos de las playas hasta el día 10 de mayo de 2021, momento en que se levantaron 
las restricciones a la movilidad entre territorios, reduciendo, por tanto, el canon a abonar el 
tiempo que medie entre la fecha oficial de apertura y la fecha real de apertura. Indicar que si 
algún concesionario solicita la apertura en una fecha posterior, no cabría impedimento en 
autorizarlo, pero ello no conllevaría ninguna reducción del canon, desde el día 10 de mayo 
de 2021 hasta la fecha real de apertura. Indicar asimismo que procedería acceder al cierre 
anticipado de los chiringuitos de las playas por los motivos indicados anteriormente, con la 
reducción del canon, desde la fecha real de cierre hasta la oficial de cierre del mismo.”

VISTO.- Que se solicita informe en el que se cuantifique la reducción de canon que 
procedería en el presente caso, constando en el expediente como probado que se inicia la 
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actividad en fecha 01/05/2021 y que termina en fecha 30/09/2021. No constando en el 
expediente de contratación cálculo económico alguno que permita determinar en cuanto a 
su composición la incidencia de cada mes del año, se recurre a un cálculo proporcional, por 
lo que la reducción quedaría como sigue:

VISTO.- Que en fecha 30 de diciembre de 2021, se aprueba el acuerdo de Junta de 
Gobierno Local en el que se estimaba la solicitud de D. José Mª González Vivancos, y en 
consecuencia, se procedía a la reducción del canon anual de adjudicación del chiringuito 
ubicado en la playa de “JUNTA DE LOS MARES”.

CONSIDERANDO.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece: “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”.

Habiéndose advertidor error material en dicho acuerdo, procede realizar la siguiente 
corrección.

DONDE DICE:
“Canon 2021: 29.977 euros.
Período de autorización: 01/05/2021 a 30/09/2021 (153 días).
Canon diario prorrateado: 194,62 euros.
Nº de días desde la apertura a 10/05/2021: 10 días.
Total días x 194,62 €/día: 1.946,20 €”.
DEBE DECIR:
“Canon 2021: 17.710 euros.
Período de autorización: 01/05/2021 a 30/09/2021 (153 días).
Canon diario prorrateado: 115,75 euros.
Nº de días desde la apertura a 10/05/2021: 10 días.
Total días x 115,75 €/día: 1.157,52 €”.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
PRIMERO.- Proceder a la rectificación de errores indicada.
SEGUNDO.- Dese traslado, en su caso, de acuerdo de Junta de Gobierno Local al 

negociado de Gestión Tributaria, para proceder a la anulación de la liquidación emitida, y la 
emisión de nueva liquidación de conformidad con lo antedicho”.

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

24. URBANISMO.
Referencia: 2021/4628C.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para aprobar contrato menor de obra para 
adjudicar la ejecución del proyecto de “Sustitución de pavimento en una acera en la Avda. 
Constitución, tramo comprendido entre las calles San Agustín e Isaac Peral de Mazarrón”.

“VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de obra para la ejecución del 
proyecto de “Sustitución de pavimento en una acera en la Avda. Constitución, tramo 
comprendido entre las calles San Agustín e Isaac Peral de Mazarrón”.

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil Construcciones Hermanos Ortiz 
Vera, Sdad. Coop., con CIF F7317909-5, por importe de 13.301,80 € (10.993,22 € de 
principal y 2.308,58 € correspondientes al IVA).
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CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la 
partida 2022-2-153-61904 del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD 
con nº 2022.2.0002933.000.

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

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de Construcciones Hermanos Ortiz 
Vera Sdad. Coop., con CIF F7317909-5, para la ejecución del proyecto de “Sustitución de 
pavimento en una acera en la Avda. Constitución, tramo comprendido entre las calles San 
Agustín e Isaac Peral de Mazarron”, por importe de 13.301,80 € (10.993,22 € de principal y 
2.308,58 € correspondientes al IVA) con cargo a la partida 2022-2-153-61904.

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que 
haya lugar”.

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 cinco 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:

25. PERSONAL. 
Referencia: 2022/1252C.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la adhesión al proyecto de la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia, de innovación en materia de Recursos 
Humanos de la Administración Local, para la realización o actualización de la RPT.

 “Visto.- Que la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), dispone 
de un proyecto para la aplicación de una metodología innovadora para la elaboración de la 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) replicable en los Ayuntamientos pequeños o 
medianos de la Región de Murcia.

Visto.- Que para la participación del Ayuntamiento de Mazarrón en este proyecto sólo 
se requerirá solicitar la adhesión al proyecto por parte de la Alcaldía, comprometiéndose a 
conformar el equipo técnico y compartir la información necesaria.

Visto.- Que los costes del proyecto se cofinancian, siendo la FMRM la que asuma la 
mayor parte de los mismos, siempre en función del volumen del Ayuntamiento. La 
aportación municipal se podrá realizar mediante cuota extraordinaria.

Visto.- Que es un proyecto de interés para el Ayuntamiento de Mazarrón, para 
actualizar la Relación de Puestos de Trabajo y adaptarla a las necesidades reales de la 
entidad.

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

Primero.- Adherirse al “Proyecto de innovación en materia de Recursos Humanos de 
la Administración Local: asesoramiento, formación y acompañamiento de los Ayuntamientos 
para la realización y/o actualización de la Relación de Puestos de Trabajo” que desarrolla la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia, aceptando cumplir los compromisos que 
se deriven conjuntamente de este Proyecto.
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Segundo.- Comunicar a la Federación de Municipios de la Región de Murcia.
Tercero.- Dar cuenta al negociado de personal que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

26. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/3209G.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para requerimiento de firma contrato del 
servicio de “Seguro médico privado para trabajadores municipales con más de un año de 
antigüedad” (contrato privado).

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto sujeto a regulación 
armonizada, tramitación ordinaria, del contrato del servicio de “Seguro médico privado para 
trabajadores municipales con más de un año de antigüedad (contrato privado)”, por importe 
de 131.040 € (exento de IVA), durante un año con posibilidad de prórroga de un año más.

Valor estimado del contrato: 262.080 €.
Visto que con fecha 27 de enero de 2022, se remitió notificación a los interesados en 

dicho expediente del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 24 de enero de 2022, 
por el que se acordó adjudicar a DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SAE, el contrato del 
servicio de “Seguro médico privado para trabajadores municipales con más de un año de 
antigüedad” (contrato privado).

Resultando que obra en el expediente informe emitido el día 17 de febrero de 2022, 
por Mª. Dolores Sánchez Blaya, responsable del negociado de atención al ciudadano del MI 
Ayuntamiento de Mazarrón, que dice: 

“Que consultado el Registro General de documentación de este Ilmo. Ayuntamiento 
entre los días 28 de enero a 16 febrero, ambos inclusive, no consta que se haya presentado 
recurso especial en materia de contratación del servicio de “SEGURO MÉDICO PRIVADO 
PARA TRABAJADORES MUNICIPALES CON MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD” 
(contrato privado).

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

Requerir a DKV Seguros y Reaseguros SAE, con CIF A50004209 para que formalice 
el oportuno contrato del servicio de “Seguro médico privado para trabajadores municipales 
con más de un año de antigüedad” (contrato privado), en el plazo no superior a cinco días a 
contar desde el siguiente a aquel en que reciba este requerimiento.

Dese traslado de este acuerdo al interesado y 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.

27. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/5583D.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para apertura del procedimiento de 
contratación de las obras de “Reurbanización de la Avda. del Mediterráneo en Puerto de 
Mazarrón”.

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, de las obras de “Reurbanización de la Avda. del 
Mediterráneo en Puerto de Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende 
a 777.540,66 € IVA incluido (642.595,59 € de principal y 134.945,07 € de IVA).
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Resultando que obran en el expediente que se tramita al efecto los siguientes 
documentos: 

- Documento RC (Retención de Crédito) fechado el 5 de noviembre de 2021, emitido 
por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de crédito por 
importe de 1.618.587,40 €, en la partida presupuestaria 2021-2-153-61922.

- Proyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 10 de diciembre de 2021.
- Memoria justificativa del contrato emitida el día 19 de enero de 2022, por D. 

Francisco Miguel García Pérez, Ingeniero de Caminos Municipal, con la conformidad del 
Concejal Delegado de Infraestructuras, D. Ginés Campillo Méndez.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 16 de febrero de 2022. 

- Documento A (Autorización de Gasto), emitido por el Sr. Interventor el día 17 de 
febrero de 2022, fiscalizado de conformidad, por importe de 777.540,66 €, en la partida 
presupuestaria 2022-2-153-61922.

Figura asimismo en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá en la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación 
ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

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

1º.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Reurbanización de la Avda. del Mediterráneo en 
Puerto de Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 777.540,66 € 
IVA incluido (642.595,59 € de principal y 134.945,07 € de IVA).

2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que regirán en la 
contratación.

3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del anterior contrato de 
obras.

4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2-153-61922, para la 
contratación de las anteriores obras.

5º.- Anunciar la licitación pública en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
6º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 

contrato, incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.
Dese traslado a los negociados municipales de intervención y contratación, quién lo 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

28. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/5784A.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la apertura del procedimiento 
del expediente de contratación de las obras de “Renovación de redes de agua potable para 
la mejora del rendimiento hidráulico de la red”.

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, de las obras de “Renovación de redes de agua potable 
para la mejora del rendimiento hidráulico de la red. Lote 1: Mazarrón y Lote 2: Puerto de 
Mazarrón”, por importe de 449.210,02 € IVA incluido (371.247,95 € de principal y 77.962,07 
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€ de IVA) dividido en lotes, como sigue:
- Lote 1: Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 

285.291,55 € IVA incluido (235.778,14 € de principal y 49.513,41 € de IVA).
- Lote 2: Puerto de Mazarrón: duración del contrato en tres meses, cifrando su 

importe en 163.918,47 € IVA incluido (135.469,81 € de principal y 28.448,66 € de IVA).
Resultando que obran en el expediente que se tramita al efecto los siguientes 

documentos:
- Documentos RC (Retención de Crédito) fechados el 5 y 10 de noviembre de 2021, 

emitidos por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de 
crédito por importes de 300.000 € y 150.000 €, respectivamente, en la partida 
presupuestaria 2021-2-161-61923.

- Proyectos aprobados por la Junta de Gobierno Local el día 23 de diciembre de 
2021.

- Memoria justificativa del contrato emitida el 20 de enero de 2022, por D. Francisco 
Miguel García Pérez, Ingeniero de Caminos Municipal, con la conformidad, el día 25 de 
enero de 2022, del concejal delegado de infraestructuras, D. Ginés Campillo Méndez, sobre 
la necesidad de contratar las anteriores obras.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 11 de febrero de 2022.

- Documentos A (Autorización de Gasto), emitidos por el Sr. Interventor General, el 
día 15 de febrero de 2022, fiscalizados de conformidad, por importes de 285.291,55 € para 
el Lote 1 y de 163.918,47 € para el Lote 2, ambos en la partida presupuestaria 2022-2-161-
61923.

Figura asimismo en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá en la contratación mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación 
ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

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

1º.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Renovación de redes de agua potable para la mejora 
del rendimiento hidráulico de la red. Lote 1: Mazarrón y Lote 2: Puerto de Mazarrón”, por 
importe de 449.210,02 € IVA incluido (371.247,95 € de principal y 77.962,07 € de IVA) 
dividido en lotes, como sigue:

- Lote 1: Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
285.291,55 € IVA incluido (235.778,14 € de principal y 49.513,41 € de IVA).

- Lote 2: Puerto de Mazarrón: duración del contrato en tres meses, cifrando su 
importe en 163.918,47 € IVA incluido (135.469,81 € de principal y 28.448,66 € de IVA).

2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 9 de febrero 
de 2022, que regirá en la contratación.

3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del anterior contrato de 
obras.

4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-2-161-61923, 
para la contratación de las anteriores obras.

5º.- Anunciar la licitación pública en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
6º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 

contrato, incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.
Dese traslado a los negociados municipales de intervención y contratación, quién lo 
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cumplimentará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

29. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/849E.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para modificación del contrato de servicios 
de “Programa de Seguros del Ayuntamiento de Mazarrón”, referente al “Lote 1. Seguro de 
responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Mazarrón y sus Organismos 
Autónomos.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación urgente, 
sujeto a regulación armonizada (SARA) del servicio de “Programa de seguros del 
Ayuntamiento de Mazarrón”, por importe de 364.600 € (exento de IVA), durante dos años 
con posibilidad de prórroga de otros tres.

Precio máximo anual de licitación para cada uno de los lotes serán los siguientes: 
Lote nº 1.- Responsabilidad Civil y Patrimonial del Ayuntamiento y de sus 

Organismos Autónomos: 40.000 €.
Lote nº 2.- Daños Materiales del Ayuntamiento de Mazarrón y de sus Organismos 

Autónomos: 34.000 €.
Lote nº 3.- Colectivo de Accidentes de los miembros de la Corporación y de los 

miembros de Protección Civil: 2.800 €.
Lote nº 4.- Colectivo de Vida y Accidentes del Personal del Ayuntamiento de 

Mazarrón: 64.000 €.
Lote nº 5.- Flota de Automóviles del Ayuntamiento de Mazarrón y de sus Organismos 

Autónomos: 34.000 €.
Lote nº 6.- Responsabilidad Autoridades, Funcionarios y Personal al servicio del 

Ayuntamiento de Mazarrón y de sus Organismos Autónomos: 7.500 €.
Valor estimado del contrato: 911.500 €.
Visto el contrato suscrito el día 6 de marzo de 2020, con Zurich Insurance PLC 

Sucursal en España, para el Lote nº 1.- Responsabilidad Civil y Patrimonial del 
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos.

Visto el informe emitido el 25 de noviembre de 2020, por D. Daniel José Aragón 
García, Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencias, en el que entre otros 
dice:

“…/…
Por todo ello, creemos imprescindible que el seguro de RC del Ayuntamiento, 

contemple el uso de drones, que en el contrato a tales efectos con la aseguradora, puedan 
incluir nuevas aeronaves y pilotos, sin modificar las condiciones contractuales del contrato, 
que llevan aparejadas modificaciones de las cláusulas establecidas en la licitación.

…/…
Por todo ello, solicitamos se inicien los trámites que correspondan para que el seguro 

de RC del Ayuntamiento, contemple el uso de drones o RPAS.”
Considerando el informe emitido el 8 de febrero de 2022 por D. Jesús López López, 

Secretario General, que dice: 
“Sobre el expediente con referencia 000019/2019-2.06.03.01, con arreglo a lo 

establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, por el que se regula el Régimen 
Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, 
y de conformidad con lo ordenado en la Providencia de la Alcaldía de fecha 15 de diciembre 
de 2020, en la que se acuerda la iniciación del expediente para la modificación del contrato 
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privado de “Programa de Seguros del Ayuntamiento de Mazarrón”, referente al “Lote 1. 
Seguro de responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Mazarrón y sus 
Organismos Autónomos” se emite el siguiente INFORME, en el que consta lo siguiente.

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).
SEGUNDO.- Los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando así se 

haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o en los casos y con los límites 
establecidos en el artículo 205 LCSP.

TERCERO.- Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones 
de interés público en los casos y en la forma prevista en la Subsección 4ª de la Sección 3ª 
del Capítulo I del Título I del Libro Segundo LCSP, y de acuerdo con el procedimiento 
regulado en el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205 LCSP, las 
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas cuando impliquen  aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no 
exceda del 20% del precio inicial de contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, la modificación no resulte 
obligatoria para el contratista, la misma sólo será acordada por el órgano de contratación 
previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 211.1g) LCSP.

CUARTO.- Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 
anterior citado, sólo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los 
siguientes requisitos:

a. Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado segundo de dicho artículo.

b. Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el 
artículo 153 LCSP.

QUINTO.- Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado 
primero del citado artículo son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los 
inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1º.- Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o 
técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando 
estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de 
mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista 
generara inconvenientes significativos o a un aumento sustancias de costes para el órgano 
de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de 
celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al 
mencionado artículo, del 50% del precio inicial, IVA excluido.
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b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias 
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del 
contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

1º.- Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una 
Administración diligente no hubiera podido prever.

2º.- Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3º.- Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este 
artículo, del 50% de su precio inicial, IVA excluido.

c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que 
justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que estas 
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

SEXTO.- Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga 
como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un 
principio.

En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una 
o varias de las condiciones siguientes:

A.- Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos 
de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada 
inicialmente o habrían atraído a más participantes en el proceso de contratación.

En todo caso, se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego respetivamente, 
más la modificación que se pretenda requieran de una clasificación del contratista diferente 
a la que, en su caso  se exigió en el procedimiento de licitación original.

B.- Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del 
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso, se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 
cuando, como consecuencia de la modificación que se pretende realizar, se introducirían 
unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más de 50% del presupuesto inicial del 
contrato.

C.- Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.
En todo caso, se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior 

cuando:
1.- El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que 

exceda, aislada o conjuntamente, del 15% del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se 
trata del contrato de obras o de un 10%, IVA excluido, cuando se refiera a los demás 
contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de 
aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23 LCSP.

2.- Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del 
ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del 
expediente de contratación.

SÉPTIMO.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de 
suministro que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 LCSP. En 
caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

OCTAVO.- El procedimiento para realizar la modificación del contrato será el 
siguiente:
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A.- Cuando el Responsable del Contrato considere necesaria una modificación del 
mismo, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente 
expediente, que se sustanciará con carácter de urgencia.

B.- Se deberá dar audiencia al contratista, dándole traslado de la propuesta y del 
informe para que, en el plazo de CINCO (5) DÍAS, formule las alegaciones que estime 
oportunas.

C.- En caso de que la cuantía de la modificación, aislada o conjuntamente, sea 
superior a un 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o 
superior a SEIS MILLONES (6.000.000,00 €) EUROS, será preceptivo el dictamen del 
Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

D.- Se emitirá informe por el Secretario General en el que se determine si la 
propuesta de modificación se ajusta a lo establecido en la normativa aplicable.

E.- A la vista de las alegaciones y de los informes emitidos, el órgano de contratación 
resolverá sobre la aprobación definitiva de la modificación del contrato.

F.- finalmente, de conformidad con el artículo 203.3 LCSP, las modificaciones del 
contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP, y deberán 
publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP.

G.- Los anuncios de modificación y su justificación deberán publicarse de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 63 LCSP.

Asimismo, en el caso de que el contrato objeto de modificación esté sujeto a 
regulación armonizada, se deberá publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, el 
correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en la Ley.

En cualquier caso, si el contrato se modifica durante su vigencia, con independencia 
de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la 
modificación, deberá publicarse en todo caso un anuncio de modificación en el perfil del 
contratante del órgano de contratación en el plazo de CINCO (5) DÍAS desde la aprobación 
de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los 
informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, 
incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de 
contratación.

Visto cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 175 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Iniciar el expediente de modificación del contrato de servicios de 

“Programa de Seguros del Ayuntamiento de Mazarrón”, referente al “Lote 1. Seguro de 
responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Mazarrón y sus Organismos 
Autónomos”.

SEGUNDO.- Dar audiencia al contratista por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, 
con traslado del informe emitido y de la propuesta de modificación, para que presente las 
alegaciones que estime pertinentes.

TERCERO.- Que deberá incorporarse al expediente Certificado de existencia de 
crédito, expedido por la Intervención Municipal.

CUARTO.- Formuladas las alegaciones, emitir certificado de secretaría de las 
alegaciones presentadas y dar traslado a los servicios técnicos municipales para la emisión 
del correspondiente informe.

QUINTO.- Al no resultar necesario, no se precisa solicitar emisión de Dictamen por 
parte del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

SEXTO.- Tras el informe técnico, remítase a Secretaría para la emisión del informe-
propuesta.
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SÉPTIMO.- Con los informes anteriores, trasládese al órgano de contratación para su 
estudio y resolución.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado 
en derecho.”

Considerando, asimismo, el documento RC+ fechado el 16 de febrero de 2022, 
emitidos por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor, sobre existencia de crédito 
por importe de 472,62 € con cargo a la partida presupuestaria 2022-3-920-22400.

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

PRIMERO.- Iniciar el expediente de modificación del contrato de servicios de 
“Programa de Seguros del Ayuntamiento de Mazarrón”, referente al “Lote 1. Seguro de 
responsabilidad civil y patrimonial del Ayuntamiento de Mazarrón y sus Organismos 
Autónomos”, en los siguientes términos: 

- Inclusión de seguro para el uso de tres drones o RPAS.
SEGUNDO.- Conceder audiencia al contratista por plazo de cinco días hábiles para 

que manifieste lo que estime oportuno sobre los términos de la modificación propuesta.
Dese traslado de este acuerdo a Zurich Insurance PLC Sucursal en España, al 

responsable del contrato y a los negociados municipales de contratación e intervención”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

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 diez horas y quince minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe.-
  

Visto bueno
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