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Referencia: 2022/8B/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 25 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 25 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

OTRAS ASISTENTES:

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
Dña. Silvia García Zamora Concejala
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: 2022/8B/SESJGL.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 6, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día once de febrero de dos mil veintidós.

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

2. COMERCIO. 
Referencia: 2021/2996K.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para validar la declaración responsable y 
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declarar la terminación del procedimiento de verificación de un centro de enseñanza de 
conducción de vehículos terrestres (autoescuela).

“En relación al expediente nº 2021/2996K, tramitado a favor de DÑA. ÁNGELES 
PASTOR ZAPATA, con DNI 34821820-G, referente al establecimiento sito en Avda. Doctor 
Meca, 42, bajo, de Puerto de Mazarrón, destinado a la actividad de centro de enseñanza de 
conducción de vehículos terrestres (autoescuela), en base a la Ley 12/2012, de 26 de 
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, 
y sus modificaciones posteriores.

Habiéndose obtenido la inspección final FAVORABLE con fecha 18 de febrero de 
2022, realizada por la inspectora de comercio y consumo, Dña. Ana María García Vivancos.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 21 de febrero de 2022.

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

PRIMERO.- Validar la declaración responsable.
SEGUNDO.- Declarar la terminación del procedimiento de verificación.
TERCERO.- Hacer constar que la presente conformidad se efectúa a reserva del 

derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.
CUARTO.- Notifíquese este acuerdo a la interesada, con expresión de los recursos a 

que haya lugar.
Dese traslado al negociado municipal de comercio, que lo cumplimentará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

3. COMERCIO. 
Referencia: 2022/193X.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para aceptar el cambio de titularidad del 
puesto nº 141, del mercado semanal de Puerto de Mazarrón, así como la devolución de la 
fianza depositada en su día en el negociado de intervención.

“VISTA.- La instancia presentada por D. MATAR DIAGNE, con NIE ****1248*, en la 
que expone que como titular del puesto nº 141, con una ocupación de 6 metros, para la 
venta de bisutería, en el mercado semanal de Puerto de Mazarrón, solicita cambio de 
titularidad del mismo a favor de D. ABDOUL KHADER DIEYE, con NIE****7971*, igualmente 
solicita devolución de la fianza depositada en su día en el negociado de intervención.

CONSIDERANDO.- El artículo 15 de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de 
la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Mazarrón.

VISTO.- El informe del jefe del servicio de recaudación en vía ejecutiva, en el que 
hace constar que se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria.

VISTO.- El informe del jefe de recaudación del Ayuntamiento de Mazarrón en el que 
hace constar que existe deuda correspondiente al recibo del 4º trimestre de 2020 a favor de 
D. Matar Diagne, siendo ésta saldada por el interesado el día 14 de enero de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 21 de febrero de 2022.

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

PRIMERO.- Aceptar el cambio de titularidad del puesto nº 141, con una ocupación de 
6 metros, para la venta de ropa, en el mercado semanal de Puerto de Mazarrón a favor de 
D. ABDOUL KHADER DIEYE.
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SEGUNDO.- Proceder a la devolución de la fianza depositada y su compensación en 
el importe que resulte concurrente según el negociado de intervención a D. Matar Diagne.

TERCERO.- Notificar este acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos 
a que haya lugar.

Comuníquese igualmente a la oficina municipal de recaudación, y a los negociados 
de intervención y de comercio”.

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

4. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/948H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para designar a una directora facultativa 
para los contratos de “Servicios de limpieza de los edificios municipales y de los centros 
escolares en el municipio de Mazarrón”.

“Vistos los contratos suscritos con UTE ACTÚA LIMAIS MAZARRÓN, para la 
realización de los “Servicios de limpieza de los edificios municipales y de los centros 
escolares en el municipio de Mazarrón” (Lote 1: Colegios Públicos de Educación Infantil y 
Primaria y Lote 2: Otros edificios municipales).

Visto que el Pliego de Prescripciones Técnicas, en su artículo 5 contempla la figura 
de Director Facultativo del contrato, el cual “tendrá, no sólo las facultades inspectoras, sino 
que deberán de atenderse las instrucciones de la misma, en orden a una buena prestación 
de los trabajos encomendados”.

Considerando que es necesario el nombramiento de una persona que haga las 
funciones de director facultativo del contrato.

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

Designar a Dña. María Méndez Méndez, encargada de la limpieza del Ayuntamiento, 
como Directora Facultativa de los contratos de “Servicios de limpieza de los edificios 
municipales y de los centros escolares en el municipio de Mazarrón” (Lote 1: Colegios 
Públicos de Educación Infantil y Primaria y Lote 2: Otros edificios municipales).

Dese traslado de este acuerdo a la empresa contratista, a la Sra. Méndez Méndez y 
a la responsable del contrato”.

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

5. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/2809H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para adjudicar el contrato del servicio de 
“Mantenimiento y soporte en español virtualización VMWARE en CPD”.

Visto el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, 
tramitación ordinaria, del servicio de “Mantenimiento y soporte en español virtualización 
VMWARE en CPD”, hasta el 30 de septiembre de 2023, por importe de 18.020,29 € IVA 
incluido (14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA).

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 13 de enero de 2022, 
en la que, entre otras, se dice:

“4.- Apertura y calificación administrativa: 2021/2809H - Mantenimiento y soporte en 
español virtualización VMWARE en CPD.- Visto el expediente de contratación por 
procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, del servicio de 
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“Mantenimiento y soporte en español virtualización VMWARE en CPD”, hasta el 30 de 
septiembre de 2023, por importe de 18.020,29 € IVA incluido (14.892,80 € de principal y 
3.127,49 € de IVA).

Visto que fue remitida a HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU, solicitud 
de oferta final, al tener los derechos de propiedad de servicio que se quiere mantener, el día 
16 de diciembre de 2021 a través de la Plataforma de Contratación del Estado “perfil del 
contratante”.

Se procede a la apertura del archivo electrónico A “Documentación administrativa” 
presentado por Hewlett-Packard Servicios España, SLU, único licitador invitado a la 
negociación (conforme a lo establecido en el art. 168 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), produciéndose el siguiente resultado:

NIF: B82591470 HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU, la 
documentación administrativa presentada resulta correcta.

La Mesa concluye, por unanimidad, admitir a Hewlett-Packard Servicios España, 
SLU, cuya documentación administrativa presentada ha resultado correcta.

…/…
12.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 2021/2809H - Mantenimiento y 

soporte en español virtualización VMWARE en CPD.
- Visto el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, 

tramitación ordinaria, del servicio de “Mantenimiento y soporte en español virtualización 
VMWARE en CPD”, hasta el 30 de septiembre de 2023, por importe de 18.020,29 € IVA 
incluido (14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA).

Visto que fue remitida a HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU solicitud 
de oferta final, al tener los derechos de propiedad de servicio que se quiere mantener, el día 
16 de diciembre de 2021 a través de la Plataforma de Contratación del Estado “perfil del 
contratante”.

Seguidamente, se procede a la apertura del archivo electrónico B “Propuesta 
económica y la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios evaluables 
mediante aplicación de fórmulas” presentado por Hewlett-Packard Servicios España, SLU, 
único licitador invitado a la negociación (conforme a lo establecido en el art. 168 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), cuya documentación administrativa 
resultó correcta, produciéndose el siguiente resultado:

- NIF: B82591470 HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU, se 
compromete a llevar a cabo la ejecución del contrato de servicio por la cantidad de 
14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA, lo que suma un total de 18.020,29 €.

13.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 2021/2809H - Mantenimiento y 
soporte en español virtualización VMWARE en CPD.

- Visto el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, 
tramitación ordinaria, del servicio de “Mantenimiento y soporte en español virtualización 
VMWARE en CPD”, hasta el 30 de septiembre de 2023, por importe de 18.020,29 € IVA 
incluido (14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA).

Visto que fue remitida a HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU, solicitud 
de oferta final, al tener los derechos de propiedad de servicio que se quiere mantener, el día 
16 de diciembre de 2021 a través de la Plataforma de Contratación del Estado “perfil del 
contratante”.

A continuación, la Mesa procede a la valoración de la oferta presentada por Hewlett-
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Packard Servicios España, SLU, conforme a lo establecido en la cláusula 13 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, produciéndose el siguiente resultado:

- NIF: B82591470 HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU: 100 puntos.
14.- Propuesta adjudicación: 2021/2809H - Mantenimiento y soporte en español 

virtualización VMWARE en CPD.
- Visto el expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, 

tramitación ordinaria, del servicio de “Mantenimiento y soporte en español virtualización 
VMWARE en CPD”, hasta el 30 de septiembre de 2023, por importe de 18.020,29 € IVA 
incluido (14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA).

Visto que fue remitida a HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU solicitud 
de oferta final, al tener los derechos de propiedad de servicio que se quiere mantener, el día 
16 de diciembre de 2021 a través de la Plataforma de Contratación del Estado “perfil del 
contratante”.

Posteriormente, la Mesa, conforme a lo establecido en la cláusula 13 del PCAP 
“Criterios para la valoración de ofertas”, concluye por unanimidad:

Formular propuesta de adjudicación del contrato del servicio de “Mantenimiento y 
soporte en español virtualización VMWARE en CPD”, a favor de HEWLETT-PACKARD 
SERVICIOS ESPAÑA, SLU, hasta el 30 de septiembre de 2023, en la cantidad de 14.892,80 
€ de principal y 3.127,49 € de IVA, lo que suma un total de 18.020,29 €, por ser la oferta que 
mayor puntuación ha obtenido (100 puntos) y cumplir con lo establecido en el PCAP.

La anterior propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de la empresa 
propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del 
Órgano de Contratación.”

Visto.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2022, en el 
cual se acuerda asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 13 de 
enero de 2022, por la que se propuso la adjudicación del contrato del servicio de 
“Mantenimiento y soporte en español virtualización VMWARE en CPD”, a favor de 
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU, hasta el 30 de septiembre de 2023, en la 
cantidad de 14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA, lo que suma un total de 18.020,29 
€, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos) y cumplir con lo 
establecido en el PCAP.

Resultando, que con fecha 8 de febrero de 2022, fue presentada por HEWLETT-
PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU, la documentación que le fue solicitada por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2022, así como la garantía definitiva 
correspondiente por importe de 744,64 €.

Considerando el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 9 de 
febrero de 2022, en la que, entre otras, dice:

“3.- Apertura de Requerimiento de documentación: 2021/2809H. 
- Mantenimiento y soporte en español virtualización VMWARE en CPD.- Visto el 

expediente de contratación por procedimiento negociado sin publicidad, tramitación 
ordinaria, del servicio de “Mantenimiento y soporte en español virtualización VMWARE en 
CPD”, hasta el 30 de septiembre de 2023, por importe de 18.020,29 € IVA incluido 
(14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA).

Visto que fue remitida a HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU solicitud 
de oferta final, al tener los derechos de propiedad de servicio que se quiere mantener, el día 
16 de diciembre de 2021 a través de la Plataforma de Contratación del Estado “perfil del 
contratante”.

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma que con fecha 
28 de enero de 2022 fue notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de enero 
de 2022 por el que, entre otros, se resolvió:
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“Segundo.- Requerir a Hewlett-Packard Servicios España, SLU, con CIF B82591470 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento, presente la siguiente documentación:

1) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

2) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o 
quienes suscriban la proposición, bastanteado por el Ayuntamiento de Mazarrón, (para lo 
que será necesario hacer efectiva una tasa de 10 €) junto con una copia auténtica del 
Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

3) Acreditación de la solvencia económico financiera y solvencia técnica conforme a 
lo señalado en la cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

4) Certificaciones justificativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como certificado acreditativo de no 
tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de 
Mazarrón y, si las tiene, están garantizadas. Dichas certificaciones deberán comprender 
todas las circunstancias a que hace referencia el artículo 15 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el caso del certificado de estar al corriente de las obligaciones con el 
Ayuntamiento de Mazarrón, podrá ser sustituido por la autorización a éste para que recabe 
la información tributaria necesaria.

5) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 744,64 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón.

6) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

7) Seguro de responsabilidad civil en vigor por importe de 200.000 €.
Asimismo deberán abonar 20 € en concepto de tasa por tramitación del contrato.”
Se informa igualmente que con fecha 8 de febrero de 2022, por Hewlett-Packard 

Servicios España, SLU fue presentada la documentación que le fue requerida así como la 
fianza definitiva.

Examinada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por Hewlett-
Packard Servicios España, SLU, ésta la encuentra conforme y, considerando que la misma 
cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 16 del PCAP, se propone la 
adjudicación del contrato del servicio de “Mantenimiento y soporte en español virtualización 
VMWARE en CPD”, a favor de HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SLU, hasta el 
30 de septiembre de 2023, en la cantidad de 14.892,80 € de principal y 3.127,49 € de IVA, lo 
que suma un total de 18.020,29 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 
puntos) y cumplir con lo establecido en el PCAP.

La anterior propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de la empresa 
propuesta frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del 
Órgano de Contratación.”

Considerando las autorizaciones del gasto siguiente “D”, emitidas por D. Juan 
Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, el día 15 de febrero de 2022, por importes 
de 9.059,79 € y 6.676,22 €, en las partidas presupuestarias 2022-5-920-22799 y 2023-5-
920-22799, respectivamente, las cuales se fiscalizan de conformidad.

Considerando lo dispuesto en los artículos 150 y 151, 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 
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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:
Primero.- Adjudicar el contrato del servicio de “Mantenimiento y soporte en español 

virtualización VMWARE en CPD”, a favor de HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, 
SLU, hasta el 30 de septiembre de 2023, en la cantidad de 14.892,80 € de principal y 
3.127,49 € de IVA, lo que suma un total de 18.020,29 €, por ser la oferta que mayor 
puntuación ha obtenido (100 puntos) y cumplir con lo establecido en el PCAP.

Segundo.- La anterior notificación de adjudicación, simultáneamente se publicará en 
el perfil del contratante, e indicará que la formalización del contrato no podrá efectuarse no 
más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Tercero.- Designar a D. Ibon Bengoechea Usabiaga, Jefe TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones), como persona Responsable del contrato, conforme se 
establece en el artículo art. 62 de 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, 
quien ostentará entre otras, las funciones establecidas en el artículo 210 de la mencionada 
Ley.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento, suscriba los oportunos contratos con los adjudicatarios en documento 
administrativo.

Dese traslado de este acuerdo, con expresión de los recursos a que haya lugar, al 
adjudicatario, 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.

6. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4151A.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la apertura del procedimiento 
del expediente de contratación del suministro de “Tres vehículos mediante renting para la 
Policía Local de Mazarrón”.

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, del suministro de “Tres vehículos mediante renting para la Policía 
Local de Mazarrón”, por importe de 195.984 € IVA incluido (161.970,24 € de principal y 
34.013,76 € de IVA), durante cuatro años.

Resultando que obran en el expediente que se tramita al efecto los siguientes 
documentos:

- Memoria justificativa del contrato emitida el 26 de octubre de 2021 por D. Gaspar 
Miras Lorente, Concejal de la Policía Local, sobre la necesidad de contratar el anterior 
suministro.

- Documentos RC (Retención de Crédito) fechados el 5 de noviembre de 2021 y 
emitidos por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de 
crédito por importes de 48.996 €, cada uno de ellos, en las partidas presupuestarias 2022-
14-132-20400; 2023-14-132-20400; 2024-14-132-20400 y 2025-14-132-20400.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 15 de febrero de 2022.
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- Documentos A (Autorización de Gasto) emitidos por el Sr. Interventor General, el 
día 15 de febrero de 2022, por importes de 48.996 €, cada uno de ellos y fiscalizados de 
conformidad, en las partidas presupuestarias 2022-14-132-20400; 2023-14-132-20400; 
2024-14-132-20400 y 2025-14-132-20400.

Figura asimismo en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá en la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
conforme a lo previsto en el artículo 156 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, tramitación 
ordinaria, del suministro de “Tres vehículos mediante renting para la Policía Local de 
Mazarrón”, por importe de 195.984 € IVA incluido (161.970,24 € de principal y 34.013,76 € 
de IVA), durante cuatro años.

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

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

4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 14-132-20400, para la 
contratación del anterior suministro.

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.

7. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4777P.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la apertura del procedimiento 
del expediente de contratación de las obras de “Centro de Interpretación del Medio Natural 
de Mazarrón”.

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, de las obras de “Centro de Interpretación del Medio 
Natural de Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 317.798,82 € 
IVA incluido (262.643,65 € de principal y 55.155,17 € de IVA).

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 395.601,82 €, en la partida presupuestaria 2021-2-336-63220.

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

Gómez Fernández, Concejala Delegada de Medio Ambiente, 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 2 de febrero de 2022.
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- Documento A (Autorización de Gasto), emitido por el Sr. Interventor General, el día 
15 de febrero de 2022, fiscalizado de conformidad, por importe de 317.798,82 €, en la 
partida presupuestaria 2022-2-933-63220.

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 “Centro de Interpretación del Medio Natural de 
Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 317.798,82 € IVA 
incluido (262.643,65 € de principal y 55.155,17 € de IVA).

2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de fecha 2 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 2022-2-933-63220, 
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.

8. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/5058J.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la apertura del procedimiento 
del expediente de contratación del servicio de “Redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible en el municipio de Mazarrón”.

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, del servicio de “Redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible en el Municipio de Mazarrón”, por importe de 82.730,66 € IVA incluido (68.372,45 
€ de principal y 14.358,21 € de IVA).

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 82.370,66 €, en la partida presupuestaria 2021-3-172-64020.

- Memoria justificativa del contrato emitida el 19 de noviembre de 2021, por D. Tomás 
Ureña Aznar, Concejal Delegado de Transportes y Movilidad, sobre la necesidad de 
contratar el anterior servicio.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 26 de enero de 2022.

- Documento A (Autorización de Gasto), emitido por el Sr. Interventor General, el día 
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15 de febrero de 2022, fiscalizado de conformidad, por importe de 82.370,66 €, en la partida 
presupuestaria 2022-3-172-64020.

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, del servicio de “Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en 
el Municipio de Mazarrón”, por importe de 82.730,66 € IVA incluido (68.372,45 € de principal 
y 14.358,21 € de IVA).

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

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

4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-3-172-64020, 
para la contratación del anterior servicio.

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.

9. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/6191L.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para adjudicación del contrato de servicios 
de “Telefonía fija, móvil, y servicio de datos e internet”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación 
armonizada (SARA), tramitación ordinaria, de los servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio 
de datos e internet” por importe de 1.524.600 € IVA incluido (1.260.000 € de principal y 
264.600 € de IVA), durante cuatro años sin posibilidad de prórroga.

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 15 de enero de 2020 
en la que, entre otras, se dice: 

“3.- Apertura y calificación administrativa: 000008/2019-2.06.03.01 - Servicios de 
Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet. Visto el expediente de contratación por 
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA), tramitación ordinaria, de los 
servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet” por importe de 1.524.600 € 
IVA incluido (1.260.000 € de principal y 264.600 € de IVA), durante cuatro años sin 
posibilidad de prórroga.

Vistos los anuncios publicados en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” el día 25 de septiembre de 2.019.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres nº 1 “Documentación 
Administrativa” presentados por los licitadores que han concurrido a la licitación, 
produciéndose el siguiente resultado: 
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- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL, la documentación administrativa 
presentada resulta correcta.

- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU, la documentación administrativa 
presentada resulta correcta.

- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, SAU, la documentación administrativa presentada resulta correcta.

La Mesa acuerda por unanimidad:
Admitir a la licitación a las anteriores empresas, al resultar correcta la documentación 

administrativa presentada.
4.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 000008/2019-2.06.03.01 - Servicios 

de Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet. Visto el expediente de contratación por 
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA), tramitación ordinaria, de los 
servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet” por importe de 1.524.600 € 
IVA incluido (1.260.000 € de principal y 264.600 € de IVA), durante cuatro años sin 
posibilidad de prórroga.

Vistos los anuncios publicados en el D.O.U.E. y en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” el día 25 de septiembre de 2.019.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres nº 2 “Documentación Técnica 
relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor” 
presentados por los licitadores que han concurrido a la licitación, cuya documentación 
administrativa resultó correcta y son los siguientes: 

 - CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL.
- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU.
- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA, SAU.
Dichos sobres contienen Memoria Técnica.
La Mesa acuerda por unanimidad solicitar a D. Ibon Bengoechea Usabiaga, Jefe TIC, 

informe técnico de valoración del contenido del sobre nº 2, aplicando los criterios para la 
adjudicación del contrato establecidos en la cláusula 11.B. “Criterios que dependen de un 
juicio de valor”, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta 
contratación.

Visto, igualmente, el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 15 de 
diciembre de 2021 en la que, entre otras, se dice:

7.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 000008/2019-2.06.03.01 - 
Servicios de Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet. Visto el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA), tramitación 
ordinaria, de los servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet” por importe 
de 1.524.600 € IVA incluido (1.260.000 € de principal y 264.600 € de IVA), durante cuatro 
años sin posibilidad de prórroga.

Vistos los anuncios publicados en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” el día 25 de septiembre de 2.019. 

Por la Secretaria de la Mesa se informa que se ha recibido informe de valoración del 
sobre nº 2 “Memoria Técnica”, emitido por Ibon Bengoechea Usabiaga, Jefe TIC, el día 3 de 
diciembre de 2021 y que le fue requerido por esta Mesa en sesión celebrada el día 15 de 
enero de 2020.

Asimismo se informa que ha sido remitido correo electrónico a las empresas 
interesadas en el expediente ya que debido al tiempo transcurrido entre la petición de 
informe y la contestación del mismo, se desconocía si éstas seguían interesadas en el 
procedimiento, las cuales han respondido que seguían manteniendo sus ofertas.

Seguidamente la Secretaria de la Mesa da lectura del anterior informe, el cual 
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concluye:
“VALORACIÓN TOTAL.

B.1.1
(max.11)

B.1.2
(max.8)

B.1.3
(max.4)

B.1.4
(max.2)

B.1.5
(max.3)

B.1.6
(max.3)

B.1.7
(max.3)

B.1.8
(max.9) Total

NIXUS 3,20 3,95 0 0 0,5 1,6 1,7 6 16,95
ORANGE 10,38 6,30 3,87 2 2,5 1,9 2,9 9 38,85
TELEFÓNICA 11,00 6,18 4 1 3 2 2,92 9 39,10

Se une a esta acta copia de dicho informe de valoración.
La Mesa, de conformidad con lo establecido en la 11.B “Criterios que dependen de 

un juicio de valor”, propone por unanimidad otorgar la siguiente puntuación: 
- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL: 16,95 puntos.
- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU: 38,85 puntos. Y 
- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA, SAU: 39,10 puntos.
8.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 000008/2019-2.06.03.01 - 

Servicios de Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet. Visto el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA), tramitación 
ordinaria, de los servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet” por importe 
de 1.524.600 € IVA incluido (1.260.000 € de principal y 264.600 € de IVA), durante cuatro 
años sin posibilidad de prórroga. 

Vistos los anuncios publicados en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” el día 25 de septiembre de 2019.

Seguidamente se procede a la apertura del sobre nº 3 “Proposición económica y 
documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas” presentados por las empresas que han concurrido a la licitación, 
cuya documentación administrativa resultó correcta, produciéndose el siguiente resultado:

- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL, se compromete a la ejecución del 
servicio en la cantidad de 1.250.000 € de principal y 262.500 € de IVA, lo que suma un total 
de 1.512.500 €.

Igualmente se compromete a:
1.- Comunicaciones de datos. Inclusión de un servicio BackUp para las sedes 

denominadas críticas con otra tecnología diferente a la ofertada como principal.
Sí se incluye.
2.- Nivel de TIER como proveedor de servicios.
El licitador no dispone de nivel TIER 1 como ISP.
- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU, se compromete a la ejecución del 

servicio en la cantidad de 846.454 € de principal y 177.755,34 € de IVA, lo que suma un total 
de 1.024.209,34 €. 

Igualmente se compromete a:
1.- Comunicaciones de datos. Inclusión de un servicio BackUp para las sedes 

denominadas críticas con otra tecnología diferente a la ofertada como principal.
Sí se incluye.
2.- Nivel de TIER como proveedor de servicios.
El licitador dispone de nivel TIER 1 como ISP.
- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA, SAU, se compromete a la ejecución del servicio en la cantidad 
1.008.000 € de principal y 211.680 € de IVA, lo que suma un total de 1.219.680 €.

Igualmente se compromete a:
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1.- Comunicaciones de datos. Inclusión de un servicio BackUp para las sedes 
denominadas críticas con otra tecnología diferente a la ofertada como principal.

Sí se incluye.
2.- Nivel de TIER como proveedor de servicios.
El licitador dispone de nivel TIER 1 como ISP.
9.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 000008/2019-2.06.03.01 - 

Servicios de Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet. Visto el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA), tramitación 
ordinaria, de los servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet” por importe 
de 1.524.600 € IVA incluido (1.260.000 € de principal y 264.600 € de IVA), durante cuatro 
años sin posibilidad de prórroga.

Vistos los anuncios publicados en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” el día 25 de septiembre de 2019.

Por la Mesa, conforme a lo establecido en la cláusula 11.A. del PCAP, se procede a 
la valoración de las ofertas presentadas por las empresas que han concurrido a la licitación, 
cuya documentación administrativa resultó correcta, produciéndose el siguiente resultado:

- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL: 54,27 puntos.
- Oferta económica: 49,27 puntos.
- Inclusión BackUp: 5 puntos.
- Nivel TIER como ISP: 0 puntos.
- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU: 57,00 puntos.
- Oferta económica: 51,00 puntos.
- Inclusión BackUp: 5 puntos.
- Nivel TIER como ISP: 1 punto.
- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA, SAU: 57,00 puntos.
- Oferta económica: 51,00 puntos.
- Inclusión BackUp: 5 puntos.
- Nivel TIER como ISP: 1 punto.
La Mesa conforme a lo establecido en la cláusula 11.A. del PCAP propone por 

unanimidad otorgar los siguientes puntos:
- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL: 54,27 puntos.
- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU: 57,00 puntos.
- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA, SAU: 57,00 puntos. 
10.- Propuesta adjudicación: 000008/2019-2.06.03.01 - Servicios de Telefonía fija, 

móvil y servicio de datos e internet. Visto el expediente de contratación por procedimiento 
abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA), tramitación ordinaria, de los servicios de 
“Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet” por importe de 1.524.600 € IVA incluido 
(1.260.000 € de principal y 264.600 € de IVA), durante cuatro años sin posibilidad de 
prórroga. 

Vistos los anuncios publicados en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” el día 25 de septiembre de 2019.

Sumadas las puntuaciones de los “Criterios que dependen de un juicio de valor” y de 
los “Criterios evaluables de forma automática”, se produce el siguiente resultado: 

- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL: 71,22 puntos.
- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU: 95,85 puntos.
- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA, SAU: 96,10 puntos. 
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Seguidamente, la Mesa, conforme a lo establecido en la cláusula 11 del PCAP 
“Criterios de adjudicación”, concluye por unanimidad:

Primero.- Clasificar en orden decreciente de valoración, las proposiciones 
presentadas que no han sido declaradas desproporcionadas o anormales.

- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, SAU: 96,10 puntos.

- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU: 95,85 puntos.
- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL: 71,22 puntos.
Segundo.- Formular propuesta de adjudicación del contrato de servicios de 

“Telefonía fija, móvil, y servicio de datos e internet” durante cuatro años, sin posibilidad de 
prórroga, a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
SAU, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (96,10 puntos), en la cantidad 
1.008.000 € de principal y 211.680 € de IVA, lo que suma un total de 1.219.680 €.

Igualmente se compromete a:
1.- Comunicaciones de datos. Inclusión de un servicio BackUp para las sedes 

denominadas críticas con otra tecnología diferente a la ofertada como principal.
Sí se incluye.
2.- Nivel de TIER como proveedor de servicios.
El licitador dispone de nivel TIER 1 como ISP.
La anterior propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de la empresa 

propuesta frente a la Administración mientras no se le hayan adjudicado por acuerdo del 
Órgano de Contratación.”

Visto, igualmente, el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 26 de 
enero de 2022 en la que, entre otras, se dice: 

“1.- Apertura de Requerimiento de documentación: 000008/2019-2.06.03.01 - 
Servicios de Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet.- Visto el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada (SARA), tramitación 
ordinaria, de los servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet” por importe 
de 1.524.600 € IVA incluido (1.260.000 € de principal y 264.600 € de IVA), durante cuatro 
años sin posibilidad de prórroga.

Vistos los anuncios publicados en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Estado “perfil del contratante” el día 25 de septiembre de 2019.

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma que con fecha 4 
de enero de 2022, fue notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
diciembre de 2021 por el que, entre otros, se acordó:

“…/… 
Tercero.- Requerir a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MÓVILES 

ESPAÑA, SAU, con CIF A82018474 - A78923125 para que, dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, 
presente la siguiente documentación:

1) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

2) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 
aparezca firmada por  los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o 
quienes suscriban la proposición, bastanteado por el Ayuntamiento de Mazarrón, (para lo 
que será necesario hacer efectiva una tasa de 10 €) junto con una copia auténtica del 
Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.
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3) Acreditación de la solvencia económico financiera y solvencia técnica conforme a 
lo señalado en la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

4) Certificaciones justificativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como certificado acreditativo de no 
tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de 
Mazarrón y, si las tiene, están garantizadas. Dichas certificaciones deberán comprender 
todas las circunstancias a que hace referencia el artículo 15 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En el caso del certificado de estar al corriente de las obligaciones con el 
Ayuntamiento de Mazarrón, podrá ser sustituido por la autorización a éste para que recabe 
la información tributaria necesaria.

5) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 50.400 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón.

6) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

Asimismo deberán abonar 20 € en concepto de tasa por tramitación del contrato.
Dese traslado al contratista y a los negociados municipales de contratación y 

tesorería.”
Se informa asimismo, que con fecha 19 de enero de 2022 por TELEFÓNICA DE 

ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, fue depositada la garantía 
definitiva por importe de 50.400 € así como la documentación que le fue solicitada por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 30 de diciembre de 2021, para adjudicación 
del contrato servicios de “Telefonía fija, móvil y servicio de datos e internet”.

Examinada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por la 
empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, y 
considerando que la misma cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 14 del 
PCAP, la Mesa concluye por unanimidad: proponer la adjudicación del contrato de servicios 
de “Telefonía fija, móvil, y servicio de datos e internet” durante cuatro años, sin posibilidad 
de prórroga, a favor de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, SAU, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (96,10 puntos), en la 
cantidad 1.008.000 € de principal y 211.680 € de IVA, lo que suma un total de 1.219.680 €.

Igualmente se compromete a:
1.- Comunicaciones de datos. Inclusión de un servicio BackUp para las sedes 

denominadas críticas con otra tecnología diferente a la ofertada como principal.
Sí se incluye.
2.- Nivel de TIER como proveedor de servicios.
El licitador dispone de nivel TIER 1 como ISP.
La anterior propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor de las 

empresas propuestas frente a la Administración mientras no se le haya adjudicado por 
acuerdo del Órgano de Contratación.”

Considerando el informe emitido el día 15 de febrero de 2022 por D. Juan Manuel 
Jiménez Fernández, Interventor General, en el que entre otros dice:

“…/… 
2.- En el Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento incluido el Proyecto de 

Presupuesto General del ejercicio 2022, actualmente en fase de elaboración, consta la 
aplicación contable 5.920.222.00 dotada con 305.000 €, suficiente para la cobertura 
presupuestaria de la anualidad del contrato correspondiente al presente ejercicio, quedando 
condicionada la efectividad de dicha cobertura a la aprobación del referido presupuesto en 
los términos indicados”.

Considerando lo dispuesto en los artículos 150 y 151, de la Ley 9/2017, de 8 de 
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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:

Primero.- Clasificar en orden decreciente de valoración, las proposiciones 
presentadas que no han sido declaradas desproporcionadas o anormales.

- CIF: A82018474 - A78923125, TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, SAU: 96,10 puntos. 

- CIF: A82009812, ORANGE ESPAGNE, SAU: 95,85 puntos.
- CIF: B73693624, NIXUS NETWORKS, SL: 71,22 puntos.
Segundo.- Adjudicar el contrato de servicios de “Telefonía fija, móvil, y servicio de 

datos e internet” durante cuatro años, sin posibilidad de prórroga, a favor de TELEFÓNICA 
DE ESPAÑA, SAU - TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, por ser la oferta que mayor 
puntuación ha obtenido (96,10 puntos), en la cantidad 1.008.000 € de principal y 211.680 € 
de IVA, lo que suma un total de 1.219.680 €.

Igualmente se compromete a:
1.- Comunicaciones de datos. Inclusión de un servicio BackUp para las sedes 

denominadas críticas con otra tecnología diferente a la ofertada como principal.
Sí se incluye.
2.- Nivel de TIER como proveedor de servicios.
El licitador dispone de nivel TIER 1 como ISP.
Tercero.- La anterior notificación de adjudicación, simultáneamente se publicará en el 

perfil del contratante, e indicará que la formalización del contrato no podrá efectuarse antes 
de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos.

Cuarto.- Designar a D. Ibon Bengoechea Usabiaga, jefe TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones), como persona Responsable del contrato, conforme se 
establece en el artículo art. 62 de 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, 
quien ostentará entre otras, las funciones establecidas en el artículo 210 de la mencionada 
Ley.

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento, suscriba los oportunos contratos con los adjudicatarios en documento 
administrativo.

Dese traslado de este acuerdo, con expresión de los recursos a que haya lugar, al 
adjudicatario, al resto de licitadores, 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.

10. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/1099M.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar el proyecto de obras de 
“Reparación y Mantenimiento en Centro Cultural de Mazarrón”.

“Visto el proyecto de obras para “Reparación y Mantenimiento en Centro Cultural de 
Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 57.065,81 € IVA incluido 
(47.161,83 € de principal y 9.903,98 € de IVA), que ha sido redactado por el Arquitecto 
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Técnico, D. Ginés Carvajal Méndez.
Visto, asimismo, el informe técnico de supervisión emitido el día 15 de noviembre de 

2021, por D. Antonio Saura Madrid, arquitecto técnico municipal.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Aprobar el proyecto de obras para “Reparación y Mantenimiento en Centro Cultural 

de Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 57.065,81 € IVA 
incluido (47.161,83 € de principal y 9.903,98 € de IVA), que ha sido redactado por el 
arquitecto técnico, D. Ginés Carvajal Méndez.

Dese traslado 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.

11. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/1156Q.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para prorrogar el contrato de servicios de 
“Mantenimiento de ascensores en dependencias municipales del Ayuntamiento de 
Mazarrón”.

“Visto el escrito presentado el día 11 de febrero de 2022, por D. Pablo Martínez del 
Castillo, con DNI 50087738-V, en representación de Zardoya Otis, SA, con CIF A-28011153, 
adjudicatario del contrato de servicios de “Mantenimiento de ascensores en dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Mazarrón”, por el que solicita la prórroga del contrato.

Visto el informe favorable, emitido el día 15 de febrero de 2022, por D. Rafael Marco 
Martínez, ingeniero industrial municipal y responsable del contrato.

Considerando los documentos contables “AD”, fechados el día 22 de febrero de 
2022, emitidos por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, fiscalizados de 
conformidad, por importes de 5.660,34 €; 7.366 € y 1.759,65 € con cargo a las partidas 
presupuestarias 2022-4-920-21300; 2023-4-920-21300 y 2024-4-920-21300, 
respectivamente.

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

Acceder a lo solicitado por D. Pablo Martínez del Castillo, con DNI 50087738-V, en 
representación de Zardoya Otis, SA, con CIF A-28011153, concediéndole prórroga del 
contrato de servicios de “Mantenimiento de ascensores en dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Mazarrón”, por dos años más (hasta el 25 de febrero de 2024).

Dese traslado de este acuerdo al contratista, al responsable del contrato y a los 
negociados municipales de intervención y contratación”.

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

12. DEPORTES.
Referencia: 2022/672Y.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida al Club Sporting Mazarrón, temporada 2020-21.

“Visto que en fecha 17 de diciembre de 2021, se adoptó en Junta de Gobierno Local 
acuerdo de aprobación de concesión de subvenciones con destino, entre otras, a las 
siguientes asociaciones deportivas municipales.
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Entidad CIF Importe Justificado (€) Importe Concedido (€)
Club Sporting Mazarrón G-30868392 5.015,00 € 3.865,96 €

Visto.- Que conforme a lo previsto en la cláusula 8 de las bases reguladoras el pago 
de las subvenciones se efectuó de manera anticipada con carácter previo a la justificación 
de las actividades.

Visto.- Que por parte del beneficiario de la subvención se ha presentado la 
documentación justificada de la subvención concedida en los términos establecidos.

Visto.- El informe favorable de intervención.
Visto.- Por todo ello y de conformidad con el informe del técnico municipal sobre la 

justificación de la subvención concedida del citado club deportivo, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/02/2022, 
con nº de referencia 2022/69 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

1º) Considerar cumplida la obligación de justificación de la subvención concedida al 
Club Sporting Mazarrón, con CIF G-30868392, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar este acuerdo al interesado en el expediente con expresión de los 
recursos que contra el mismo resulten procedentes.

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

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

13. DEPORTES.
Referencia: 2022/1095R.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida al Club Ciclista 9 ½, temporada 2020-21.

“Visto que en fecha 17 de diciembre de 2021, se adoptó en Junta de Gobierno Local 
acuerdo de aprobación de concesión de subvenciones con destino, entre otras, a las 
siguientes asociaciones deportivas municipales:

Entidad CIF Importe Justificado(€) Importe Concedido(€)
Club Ciclista 9 ½ de Puerto de Mazarrón G-30239149 8.436,19 € 2.103,87 €

Visto.- Que conforme a lo previsto en la cláusula 8 de las bases reguladoras el pago 
de las subvenciones se efectuó de manera anticipada con carácter previo a la justificación 
de las actividades.

Visto.- Que por parte del beneficiario de la subvención ha presentado la 
documentación justificada de la subvención concedida en los términos establecidos.

Visto.- El informe favorable de intervención.
Visto.- Por todo ello y de conformidad con el informe del técnico municipal sobre la 

justificación de la subvención concedida del citado club deportivo, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/02/2022, 
con nº de referencia 2022/68 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) Considerar cumplida la obligación de justificación de la subvención concedida al 
Club Ciclista 9 ½ de Puerto de Mazarrón con CIF G-30239149, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar este acuerdo al interesado en el expediente con expresión de los 
recursos que contra el mismo resulten procedentes.

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

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

14. DESARROLLO LOCAL.
Referencia: 2022/76Z.
Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para aprobar bases de selección, 
convocatoria y tribunal para 2 peones de pintura, Programa Empleo Público Local + Empleo 
2021.

“Visto- Que en fecha 05/11/2021 la Junta de Gobierno Local acordó la aprobación del 
proyecto “Mejora de parques y zonas verdes de Mazarrón”, para solicitar subvención al SEF 
dentro del Programa de Empleo Público Local + Empleo 2021.

Visto.- Que con fecha 30/12/2021 la Directora General del SEF dictó resolución 
concediendo al Ayuntamiento de Mazarrón subvención de 28.000 € para financiar el 
proyecto para la contratación de dos peones pintores.

Visto.- Lo establecido en la Orden de 28 de septiembre de 2020, del Presidente del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras y 
procedimiento para la concesión de subvenciones de Empleo Público Local y la Resolución 
de la Directora General de Empleo y Formación de fecha 29/09/2021, por la que se convoca 
las ayudas de Empleo Público Local + Empleo.

Considerando.- El informe jurídico de conformidad que consta en el expediente.
Considerando.- Que se ha fiscalizado de conformidad el expediente por Intervención 

Municipal.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Aprobar las siguientes bases:
“BASES GENERALES REGULADORAS DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA 

LA CONTRATACIÓN DE 2 PEONES DE PINTURA MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO 
DE INTERÉS SOCIAL Y CON DURACIÓN DE 6 MESES PARA EL PROYECTO “MEJORA 
DE PARQUES Y ZONAS VERDES DE MAZARRÓN-.

1. Normas Generales:
1.1. La convocatoria se realiza en base a la Resolución de Concesión de concesión 

de subvención del programa Empleo Público Local + Empleo de la Directora General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se le concede al Ayuntamiento de 
Mazarrón, subvención por importe de 28.000 € para el expediente 2021-02-61-0093, para la 
contratación temporal de 2 peones de pintura durante 6 meses, a jornada completa (100% 
jornada), mediante modalidad de contrato de trabajo de interés social por obra o servicio, 
según Convenio Colectivo para personal laboral del Ayuntamiento de Mazarrón. 

1.2. Además se realizará Conforme establece la Orden de 28 de septiembre de 2020, 
del Presidente Regional del Servicio de Empleo y Formación, por la que se aprueban las 
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bases reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de Empleo Público Local 
recogidas en la Orden de 14 de noviembre de 2016, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación.

1.3. La duración de las contrataciones será de 6 meses.
1.4. La Oficina del SEF de Mazarrón hará una preselección de candidatos 

disponibles, con un máximo de 3 candidatos por trabajador solicitado.
1.5 Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser personas desempleadas, no ocupadas e inscritas en las Oficinas de Empleo del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, y que tanto en el momento de la selección, como 
en el momento de la contratación, estén disponibles para el empleo.

- Los candidatos deberán haber sido preseleccionados por la Oficina de Empleo, 
según Orden de bases.

- Ser adecuados al puesto de trabajo, tanto en lo referente a sus aptitudes 
psicofísicas como titulación mínima exigible, en su caso.

- La edad máxima para participar será la comprendida entre 16 a 63 años.
- Capacidad funcional: no estar afectado por limitación psíquica o física que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones.
- Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 

de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán 
acreditar, asimismo, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida 
en su Estado el acceso a la función pública, que se acreditará mediante declaración 
responsable del candidato.

- Requisitos de nacionalidad:
a) Ser español.
b) Ser nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o 

nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores.

c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no 
estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que 
vivan a sus expensas.

d) Asimismo podrán participar quienes no estando incluidos en los párrafos 
anteriores se encuentren en España en situación de legalidad, siendo titulares de un 
documento que les habilite a residir y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. 
En consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en situación de autorización para 
residir y trabajar, así como los refugiados.

Puesto Nº de plazas Titulación Funciones y tareas principales

Peón de pintura 2

Utilizar y facilitar materiales y herramientas propias del 
puesto.
Limpieza del área y el equipo de trabajo.
Otras funciones propias del puesto.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513016243076043 en https://sede.mazarron.es

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

Solicitud de participación: Los aspirantes deberán presentar en el plazo que se 
indicará la correspondiente solicitud conforme al anexo II, acompañada de la documentación 
que se señala en el anexo I.

Los requisitos deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de 
solicitudes y deberán mantenerse hasta la formalización del contrato.

2. Tribunal:
Deberá procurarse la presencia equilibrada en el tribunal de mujeres y hombres, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 51.d de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombre.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y adoptar los 
acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto en 
las presentes bases y siempre que no se opongan a las mismas.

El Tribunal estará compuesto por una persona titular de la Presidencia, otra de la 
Secretaría y tres vocales (primero, segundo y tercero), debiendo designarse el mismo 
número de miembros suplentes

3. Desarrollo del proceso selectivo:
3.1 Oferta genérica:
El Ayuntamiento elaborará la correspondiente oferta de empleo de carácter genérico 

que se presentará en la oficina de empleo de Mazarrón, solicitándose en la preselección un 
máximo de 3 trabajadores por puesto de trabajo.

3.2. Presentación de solicitudes:
Lugar de presentación. Conforme a la Ley 39/2015, las solicitudes podrán 

presentarse:
a) En el Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón.
b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así 

como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 
el artículo 2.1.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.
e) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
f) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
En el caso de que la solicitud se presentara en registro distinto del registro general 

del Ayuntamiento de Mazarrón, deberá mandarse copia de la presentación al correo 
electrónico cime@mazarron.es.

Plazo de presentación: será de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de 
que la oficina de empleo remita los candidatos al Ayuntamiento de Mazarrón.

Documentación a presentar junto a la solicitud: ver anexo I.
El órgano de selección elaborará la correspondiente lista de aspirantes admitidos y 

excluidos al proceso selectivo, indicando en este último caso el motivo de exclusión y la hará 
pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento sin perjuicio de publicar también en la 
página Web https://mazarron.portalemp.com, junto a la fechas de convocatoria del proceso 
selectivo.

Los aspirantes excluidos de la lista o los que, habiendo cursado su solicitud, no 
aparezcan en la misma, dispondrán de un plazo de 3 días hábiles para subsanar los 
defectos que motivaron su exclusión. Este plazo contará a partir del día siguiente a la 
publicación de dichas listas. Vistas las reclamaciones presentadas, el órgano de selección 
hará públicas las modificaciones producidas en las listas de admitidos y excluidos, 
elevándolas a definitivas mediante su publicación en el tablón de anuncios de este 

mailto:cime@mazarron.es
https://mazarron.portalemp.com


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513016243076043 en https://sede.mazarron.es

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

Ayuntamiento. Si no hubiera reclamaciones, las listas provisionales se considerarán 
definitivas sin necesidad de nueva publicación.

3.3. Proceso selectivo:
3.3.1.- Baremo circunstancias personales (hasta 8 puntos, según artículo 16 de la 

Orden de Bases):
- Ingresos de la unidad familiar: se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad 

familiar según la última declaración del IRPF, entendiendo por unidad familiar al candidato, 
cónyuge, descendientes en primer grado de menores de 26 años, menores en acogida y 
personas con una discapacidad reconocida de al menos el 33%, siempre que se acredite la 
convivencia.

* Si ésta es igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI): 1 punto.
- Existencia de responsabilidades familiares: personas candidatas que tengan a su 

cargo al cónyuge, descendientes en primer grado menores de 26 años, menores en acogida 
y personas con discapacidad reconocida de al menos el 33%, siempre que se acredite la 
convivencia:

* Por 3 personas o más: 1 punto.
- Se entenderán a cargo cuando no perciban ingresos de cualquier naturaleza que 

superen el Salario Mínimo Interprofesional (pagas extras incluidas). En el caso de 
progenitores no custodios, se considerará que está a su cargo si se acredita la obligación 
del pago de alimentos mediante sentencia firme o convenio regulador.

- Protección por desempleo: las personas candidatas que no resulten beneficiarias 
de prestaciones o subsidios por desempleo o de rentas vinculadas a procesos de inserción 
laboral:

- 1,5 puntos.
* Discapacidad: personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%:
- 1 punto.
* Acción positiva a favor de la mujer (sólo podrá puntuar una opción):
- Víctima de violencia de género: 2.
- Mujer: 1.
* Situación o riesgo de exclusión social: personas candidatas que acrediten mediante 

certificado de los servicios sociales públicos una situación o riesgo de exclusión social 
(incluida la situación o riesgo de exclusión por riesgo de deshaucio).

- Persona en riesgo/situación de exclusión social: 1 punto.
* Víctimas de terrorismo: 0,5 puntos.
3.3.2.- Entrevista (hasta 2 puntos):
La entrevista versará sobre los siguientes aspectos:
*Funciones del puesto.
*Trayectoria profesional del aspirante en relación con el puesto.
*Conocimientos generales del municipio: instalaciones municipales e infraestructuras.
*Labores a realizar y herramientas.
*Aptitudes y actitud.
3.4.-Lista de candidatos: 
El Ayuntamiento elaborará las listas provisionales de los candidatos que han 

superado las pruebas selectivas, que estarán ordenadas alfabéticamente y contendrán la 
puntuación obtenida. Estas listas se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en la página Web https://mazarron.es.

El plazo para presentar reclamaciones a la puntuación provisional obtenida será de 3 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de las listas. Las 
reclamaciones se dirigirán al órgano de selección.

https://mazarron.es
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Una vez elevadas a definitivas las listas, que estarán ordenadas por orden alfabético 
y contendrán la puntuación obtenida, se harán públicas en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página Web https://mazarron.es y servirán como bolsa de empleo para 
cuando se vayan a llevar a cabo las correspondientes contrataciones.

3.5.- Relación definitiva de candidatos que han superado el proceso selectivo:
Una vez finalizado el proceso selectivo, el órgano de selección publicará, en los 

mismos lugares la lista definitiva de los candidatos que han superado el proceso, por orden 
de puntuación, con expresión de los que han sido propuestos para su contratación para los 
puestos ofertados, quedando éstos junto con el resto de los aprobados integrados en la 
correspondiente relación de candidatos.

Contratación: una vez comprobado que las personas seleccionadas se encuentran 
desempleadas, no ocupadas e inscritas en la correspondiente Oficina de Empleo, se 
procederá a la contratación, utilizando la modalidad de “Contrato de trabajo Temporal” 
incluyendo las cláusulas específicas de trabajos de interés social/fomento de empleo 
agrario.

4.- Bolsa de empleo:
4.1.- Constitución de la bolsa.
De conformidad a lo establecido en la Orden de bases, en el supuesto de baja de 

alguno de los trabajadores contratados con anterioridad a la finalización de la obra o 
servicio, previa comunicación a la correspondiente Oficina de Empleo, se podrá sustituir por 
otro trabajador utilizando la lista de candidatos enviados y no seleccionados por la Entidad y 
mantenga las condiciones indicadas en el apartado 1.6.

4.2.- Gestión de la lista de candidatos:
La relación de candidatos aspirantes formará una Bolsa de Empleo con los que 

hayan superado el proceso selectivo al objeto de determinar una orden de llamamiento en el 
caso de que se produzca una baja.

El Ayuntamiento de Mazarrón ofertará la contratación por riguroso orden de 
puntuación de la bolsa, elevando propuesta de contratación a la Junta de Gobierno, para 
que se proceda a la formalización del contrato.

Si no se localizase al candidato, o en el supuesto de que, habiendo sido citado de 
forma adecuada, no se presentase en el día y lugar indicados, se ofertará la contratación al 
trabajador que ocupe el siguiente puesto en la bolsa, y así sucesivamente, hasta la 
cobertura de la plaza autorizada.

Los candidatos propuestos aportarán ante la Administración dentro del plazo de 3 
días hábiles, a contar desde la comunicación para la formalización del contrato, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria. Quienes dentro del plazo indicado, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser 
contratados.

Los candidatos estarán obligados a comunicar cualquier variación en sus datos 
personales, así como la finalización de contratos fuera del Ayuntamiento de Mazarrón. La 
falta de actualización de los mismos podría impedir su localización, con las consecuencias 
señaladas en esta misma base.

4.3.- Exclusiones:
Serán causas de exclusión de la Relación de Candidatos:
* Rechazar una oferta de contratación sin causa justificada
* La no comparecencia a la formalización del contrato, sin causa justificada. No 

superar el periodo de prueba establecido.
* La rescisión del contrato por parte del trabajador antes de su fecha de terminación.

https://mazarron.es
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* Haber estado en un periodo de treinta meses durante un plazo superior a 
veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de 
trabajo con el Ayuntamiento, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o 
a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o 
diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de 
trabajadores fijos.

5. Recursos:
Contra las presentes bases se podrá interponer:
Recurso potestativo de reposición, ante la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, 

en el plazo de un mes.
Recurso contencioso-administrativo, directamente, ante los Juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo de Murcia en el plazo de dos meses.
(Ambos plazos a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento.)
Sin perjuicio de ello, se podrá presentar, en su caso, cualquier otro recurso que se 

estime procedente. La interposición de recurso no paraliza la ejecutividad de la resolución.
Los demás actos del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los 

casos y en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

-----
ANEXO I.- DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR CON LA SOLICITUD Y FORMA DE 

ACREDITACIÓN (Copias):
- DNI o documento acreditativo de la persona solicitante.
- Declaración responsable que acredite la habilitación 
- Titulación.
- Carné desempleado (fotocopia).
- Para acreditación de circunstancias personales:
* Ingresos de la unidad familiar: Declaración de IRPF 2020.
*Protección por desempleo: Certificado del Servicio Público Estatal (SEPE) de no ser 

beneficiario de prestación o subsidio por desempleo, o de rentas vinculadas a procesos de 
inserción laboral.

* Responsabilidad familiar: Certificado de empadronamiento de la unidad familiar. (En 
el caso de progenitores no custodios se considerará persona a cargo si se acredita la 
obligación del pago de alimentos mediante sentencia firme o convenio regulador).

* Diversidad funcional: Certificado de minusvalía igual o superior al 33%.
* Mujer Víctima de Violencia de Género: se acreditará con alguno de los siguientes 

documentos:
- Sentencia condenatoria.
- Auto judicial con medidas cautelares la prohibición de aproximación al 

autoinculpado o prisión.
- Orden de protección.
- En todo caso, mujeres VVG incorporadas al Programa de Renta Activa de Inserción 

(PIL-RAI).
*Situación o riesgo de exclusión social: Certificado de los servicios Sociales 

municipales de situación o riesgo de exclusión social, incluida la situación o riesgo de 
exclusión social por riesgo de desahucio.

*Víctimas de terrorismo: Certificado del Ministerio del Interior de víctima de terrorismo 
o familiar.

* Cualquier otra documentación que acredite las circunstancias personales.
-----
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ANEXO II: SOLICITUD SELECCIÓN 2 PEONES DE PINTURA
PROGRAMA EMPLEO PÚBLICO LOCAL + EMPLEO

(Desarrollo Local)

Nombre y apellidos: NIF:

Domicilio: Municipio: C.P. :

correo electrónico: Tlf:

EXPONGO:
Primero.- Que reúno los requisitos establecidos en la convocatoria y bases 

reguladoras del proceso para la contratación de trabajadores mediante contrato de interés 
social y con duración de 6 meses.

Segundo.- Declaro no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de las funciones públicas.

Tercero.- En caso de trabajador extranjero declaro, no estar sometido a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública, que 
se acreditará mediante declaración responsable del candidato.

SOLICITO:
Participar en el proceso selectivo especificado.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:
-FOTOCOPIA DNI.
-FOTOCOPIA TARJETA DESEMPLEO.
-TITULACIÓN.
-
-

-

”.-----
Segundo.- Aprobar la convocatoria del proceso selectivo mediante anuncio en el 

tablón de anuncios de la Sede Electrónica y en la página web municipal.
Tercero.- Aprobar el tribunal de selección de 2 peones de pintura, formado por:
- Presidente/a: Mª Dolores Sánchez Blaya.
- Suplente presidente/a: Antonia Navarro Sánchez.
- Secretario: Miguel García Morales.
- Suplente Secretario: Francisco Julián López Martínez.
- Vocales: Juan Madrid, Juan Sánchez Calventus, José García Navarro.
- Suplentes Vocales: Andrés Noguera Blaya, Salvadora García Sarabia, Elisa 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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15. DESARROLLO LOCAL.
Referencia: 2022/1273H.
Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para aprobar reintegro expediente 
subvención Empleo Público Local 2019-02-62-0018.

“Visto.- Que en fecha 22/12/2019, el SEF concede al Ayuntamiento de Mazarrón 
subvención de Empleo Público Local por importe de 41.284,56 €.

Visto.- Que este Ayuntamiento presentó justificación en fecha 03/03/2021.
Visto.- Que en fecha 14/12/2021, se inicia procedimiento de reintegro, no 

presentando alegación alguna, al entender correcto el reintegro.
Visto.- Que en fecha 16 de febrero de 2022, ha sido notificada RESOLUCIÓN DE 

REINTEGRO, por importe de 1.402,38 € más los intereses de demora correspondientes.
Considerando.- Que la Orden 14 de noviembre de 2016 del Presidente Regional de 

Empleo y Formación, establece los criterios de justificación y reintegro de dichas 
subvenciones.

Considerando.- Que la Ley 7/2005 de 18 de noviembre, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece los motivos de reintegro y 
justificación de las subvenciones.

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

Primero.- Aprobar reintegro por importe de 1.402,38 € más los intereses de demora 
Segundo.- Proceder a solicitar carta de pago al Servicio Regional de Empleo y 

Formación.
Tercero.- Liquidar importes correspondientes al reintegro más los intereses 

correspondientes.
Cuarto.- Dar traslado a los negociados de intervención y tesorería”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

16. DESARROLLO LOCAL.
Referencia: 2022/1281A.
Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para aprobar reintegro expediente 
subvención Empleo Público Local 2019-02-62-0025.

“Visto.- Que en fecha 22/12/2019, el SEF concede al Ayuntamiento de Mazarrón 
subvención de Empleo Público Local por importe de 21.006,00 €, expediente 2019-02-62-
0025.

Visto.- Que este Ayuntamiento presentó justificación en fecha 09/03/2021.
Visto.- Que en fecha 16/12/2021, se inicia procedimiento de reintegro, no 

presentando alegación alguna, al entender correcto el reintegro.
Visto.- Que en fecha 16 de febrero de 2022, ha sido notificada RESOLUCIÓN DE 

REINTEGRO, por importe de 852,28 € más los intereses de demora correspondientes.
Considerando.- Que la Orden 14 de noviembre de 2016 del Presidente Regional de 

Empleo y Formación, establece los criterios de justificación y reintegro de dichas 
subvenciones.

Considerando. Que la Ley 7/2005 de 18 de noviembre, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece los motivos de reintegro y 
justificación de las subvenciones.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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Primero.- Aprobar reintegro por importe de 852,28 € más los intereses de demora.
Segundo.-Proceder a solicitar carta de pago al Servicio Regional de Empleo y 

Formación.
Tercero.- Liquidar importes correspondientes al reintegro más los intereses.
Cuarto.- Dar traslado a los negociados de intervención y tesorería”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

17. FESTEJOS.
Referencia: 2022/1459C.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar las bases reguladoras para la 
autorización, concesión y uso de barras para las Fiestas de San José 2022.

“Vista.- La próxima celebración de las Fiestas San José 2022 en El Puerto de 
Mazarrón.

Visto.- Que se ha considerado la instalación de una carpa en las inmediaciones de El 
Rihuete y en su interior colocar tres barras destinadas a la venta de bebida.

Visto.- Que las barras serán adjudicadas bajo sorteo a distintas mercantiles 
propietarias de establecimientos que cuenten con licencia de venta de bebidas y música.

Visto.- Que precisa la aprobación de una convocatoria en la que consten las bases 
del concurso de adjudicación de las mencionadas barras.

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 para la autorización, concesión y uso de 
barras para las Fiestas de San José 2022, que se transcriben a continuación:

“BASES REGULADORAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONCESIÓN Y USO DE 
BARRAS PARA LAS FIESTAS DE SAN JOSÉ 2022.

PRIMERA.- OBJETO
Estas bases tienen por objeto regular la autorización para la instalación de las barras 

de las fiestas de San José 2022, en la carpa que se instalará en El Rihuete de Puerto de 
Mazarrón, los días comprendidos entre el 18 y 20 de marzo del presente año. La instalación 
de las barras deberá ajustarse a las presentes condiciones, complementando las 
determinaciones de otra cualquier ordenanza municipal que fueran de aplicación y acuerdos 
municipales.

Las barras, instaladas sobre terreno municipal tienen, por ello, carácter público. Su 
administración corresponde al Ayuntamiento y tienen como objeto fundamental contribuir al 
realce y esplendor de las fiestas de San José de Puerto de Mazarrón.

Con tal propósito, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, como 
responsable de la planificación, gestión y ordenación de las fiestas, velará por el 
cumplimiento de la normativa vigente.

SEGUNDA.- CARÁCTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN.
2.1.- UBICACIÓN DE LAS BARRAS.
El número de barras a instalar en el interior de la carpa situada en las inmediaciones 

de El Rihuete es de 3.
Todo lo anterior en el entendimiento que cumplan los requisitos generales de las 

presentes bases.
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En el caso de que alguna de dichas barras ya reservadas quedara vacante, se 
procederá a un nuevo sorteo entre las solicitudes que se hubieran presentado en fecha de 
convocatoria y no hubiesen sido agraciados en el sorteo.

TERCERA.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una barra 

instalada con motivo de las Fiestas de San José, deberán solicitarlo por escrito al 
Ayuntamiento mediante instancia que podrán recoger en la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Mazarrón, sita en el propio Ayuntamiento en la Planta 2ª.

Junto al formulario se acompañará fotocopia del CIF o NIF del solicitante y en su 
caso, del representante. Sólo se admitirá una solicitud por entidad o por local de negocio, la 
documentación deberá ser presentada en registro general del Ayuntamiento.

Las instancias se podrán recoger desde el mismo día de publicación de las 
presentes, finalizando el plazo 5 días naturales tras su publicación.

CUARTA.- REQUISITOS.
Estar al corriente de sus obligaciones económicas por la participación en ferias 

anteriores y otras obligaciones económicas con el Ayuntamiento.
La mercantil que desee participar deberá haber permanecido en algún momento 

abierto al público su local durante el último año (12 meses).
Presentar licencia de actividad: Café bar con música.
Declaración jurada de que la explotación se hará directamente por los peticionarios y 

aceptando las presentes bases y restantes normas que rigen en relación con las fiestas, 
resultando el solicitante responsable de cualquier falsedad o incumplimiento.

QUINTA.- COMISIÓN SEGUIMIENTO.
La comisión de seguimiento estará integrada por el Concejal delegado de Festejos, 

D. Miguel Ángel Peña Martínez, que la presidirá, y el funcionario administrativo de la 
Concejalía de Festejos, D. Miguel García Morales.

La comisión tendrá las competencias que se establecen en estas bases y velará por 
el cumplimiento íntegro, resolviendo las cuestiones que puedan surgir sobre interpretación, 
desarrollo y efectos de la aplicación de las mismas.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de las barras se realizará mediante sorteo. Este tendrá lugar en la 

segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, el día 10 de marzo de 2022 a las 19:00 
horas.

SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES.
7.1.- Los establecimiento solicitantes se comprometen expresamente a no traspasar 

o ceder su barra a otro titular distinto al solicitado en la instancia de presentación, si se 
incumpliese esta obligación se podrá cerrar la barra por toda la duración de las Fiestas de 
San José 2022, de oficio o por denuncia, sin que pueda reclamar al Ayuntamiento 
indemnización por daños o perjuicios por el cierre decretado, además de no poder 
presentarse para optar a caseta o chiringuito vacante en los dos años siguientes.

Si se diera el caso de que algún establecimiento beneficiario tuviera que renunciar a 
la barra que se le adjudique, no podrá en ningún caso traspasarla, sino que deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento por escrito para que su espacio sea adjudicado nuevamente, 
mediante nuevo sorteo, con las solicitudes presentadas en el plazo establecido y que no 
fueron agraciadas en el sorteo anterior.

7.2. El Ayuntamiento de Mazarrón, dotará a cada una de las barras que se concedan 
de lo siguiente:

*Barra, con instalación de luz.
*Vigilancia privada cubriendo las horas comprendidas entre las 24:00 horas y las 

8:00 horas.
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*Servicios generales para el uso público.
7.3. Los responsables de las barras se comprometen a dejar el lugar de ubicación en 

idénticas condiciones en que lo encontraron el día, como máximo, 21 de marzo del presente 
año, a cumplir estrictamente las medidas preventivas que regulan las normas higiénico-
sanitarias, observando medidas de higiene tanto en las barras, como el decoro y ornato del 
interior y exterior de cada barra con motivos propios feriales (farolillos, plantas etc), 
debiendo permanecer desde el primer día hasta el último de feria en unas condiciones 
dignas.

7.4. No se podrán servir bebidas-refrescos (cerveza, cola, etc.), en formato de botella 
de cristal. La bebida deberá ser servida directamente en vasos, es decir no se podrá 
entregar al cliente, ningún tipo de envase.

7.5. Se respetara en todo momento los horarios de actividad, tanto en apertura como 
en el cierre, marcados por la Concejalía de Festejos y siendo el programa de actividades a 
programar”.

Segundo.- Dese traslado al negociado de festejos que lo cumplimentará, dando 
publicidad a las mismas a través de la página web y el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento”.

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

18. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/1479V.
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 2022.00000020F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 314.522,41 
euros.

2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000022F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 12.953,26 euros.

3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000024F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.848,84 euros.

4.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000023F, (O) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 864,01 euros.

5.- Rectificación de errores materiales y de hecho de la relación de gastos nº 
2021.0000161R, aprobada en Junta de Gobierno Local en fecha 24 de enero de 2022 por 
importe de 481,10 euros de la empresa Salzillo Servicios Integrales, SL, al aprobarse la 
factura incluida en esta relación y a su vez aprobarse una concesión de ayuda para la 
atención de necesidades sociales directamente al usuario. Se rechaza la factura.

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

19. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/1480H.
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 de 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:
- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000021F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.473,78 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.

20. PATRIMONIO MUNICIPAL.
Referencia: 2022/970M.
Propuesta de la concejala delegada de patrimonio municipal, para dar cumplimiento a la 
sentencia nº 223/2021, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia.

“Este Ayuntamiento, ha recibido sentencia nº 223/2021 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia; recaída en el recurso contencioso-administrativo 
seguido en dicho juzgado, bajo el número 415/2020.

Resultando que dicha sentencia estima el recurso citado, que fue interpuesto por el 
Letrado Sr. De Zafra Rosillo, en nombre y representación de D. ANTONIO MIÑANO 
HURTADO, contra la desestimación presunta por silencio administrativo por este 
Ayuntamiento, de su Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de referencia número de 
expediente 000022/2018-2.03.04; y, en consecuencia deja sin efecto el acto impugnado, 
reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado por esta administración por 
importe de 5.826,55 € de principal, incrementado con los intereses de demora 
correspondientes contados desde que hizo la reclamación en vía administrativa hasta su 
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efectivo pago.
Con fecha 27-12-2021, se recibe en este Ayuntamiento el comunicado de la 

compañía ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA, poniendo en conocimiento 
haber efectuado mediante consignación efectuada el 21-12-2021 el pago de 4926,55 €, que 
es la diferencia entre el importe del principal menos la franquicia que le corresponde a este 
Ayuntamiento.

Con fecha 15-2-2022, se emite por el negociado municipal de intervención, 
documento de retención de crédito con referencia 2022.2.0003111.000, por importe de 900 
€, en concepto de indemnización (franquicia).

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

PRIMERO.- Dar cumplimiento a la sentencia citada, y por consecuencia, abonar 
mediante consignación a D. Antonio Miñano Hurtado, la cuantía de 900 € en concepto de 
indemnización (importe de la franquicia que corresponde a este Ayuntamiento), con cargo a 
la Retención de Crédito, referencia 2022.2.0003111.000.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la compañía aseguradora en el 
momento de los hechos, para el completo cumplimiento de la misma.

TERCERO.- Dar traslado del presente a los negociados municipales de intervención, 
tesorería y patrimonio Municipal, que lo cumplimentará.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado y dar traslado al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia, para su conocimiento y efectos”.

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

21. PERSONAL. 
Referencia: 2021/83J.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para declarar a funcionario municipal en 
situación administrativa de segunda actividad.

“Primero.- Que D. Pedro Guillén Rojo, con DNI 34791409E es funcionario de carrera 
de este Ayuntamiento, Subinspector de la Policía Local desde el día 25 de marzo de 1991.

Segundo.- Que en fecha 2 de abril de 2018 (RGE nº. 4.993), presenta escrito 
solicitando que “se tenga a bien mi pase a la situación de segunda actividad”.

Tercero.- Obra incorporado al expediente informe, de fecha 11 de abril de 2018, 
emitido por D. Tomás Bernal Nieto, médico especialista en medicina del trabajo, en el marco 
del examen de salud de retorno al trabajo de D. Pedro Guillén Rojo en el que dictamina que 
el interesado resultaba “apto con restricciones para el desempeño del puesto de trabajo, 
señalando las siguientes: limitación del pleno rendimiento profesional por patología 
permanente (Policía y Bomberos). Con las siguientes observaciones: Trabajador con 
patología crónica con limitaciones para trabajos que supongan tanto bipedestación como 
sedestación prolongada, debiendo evitar igualmente posturas forzadas de columna y 
trabajos en alturas”.

Cuarto.- Obra incorporado al expediente informe jurídico del anterior técnico de 
administración general de fecha 22 de junio de 2018.

Quinto.- En fecha 23 de noviembre de 2020, se remite por parte de la Jefatura de la 
Policía Local al negociado de personal oficio en el que se solicita “resolución expresa del 
expediente y acuerdo que corresponda (…)” de pase a segunda actividad a resultas de las 
solicitudes realizadas por el interesado.

Sexto.- Que D. Pedro Guillén Rojo mediante solicitud con RGE 2021009387, reitera 
sus pretensiones realizadas mediante anterior petición, señalando “con fecha 02/04/2018, 
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presenté escrito con número de registro de entrada 4993, del cual no he tenido respuesta o 
contestación por parte del MI Ayuntamiento de Mazarrón; se tenga en cuenta mis 
circunstancias, puesto que a día de la fecha se han agravado aún más”.

Séptimo.- En referencia al expediente, obra incorporado al mismo informe jurídico del 
actual técnico de administración general de fecha 01 de junio de 2021.

Octavo.- La ley 6/2019 de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia 
(BOE nº. 117 de fecha 16 de mayo de 2019), establece en su Capítulo III, Situaciones 
Administrativas, Segunda Actividad, Tribunal Médico, que “para la emisión del dictamen a 
que se refieren los artículos precedente, se constituirá un tribunal médico, que estará 
integrado por un médico propuesto por el interesado, otro por el Ayuntamiento y otro por el 
Servicio Murciano de Salud, que lo propondrá a instancia de la consejería competente en la 
materia de coordinación de policías locales, a la cual deberá dirigir el Ayuntamiento su 
petición”.

Noveno.- Que se remitieron en fecha 30 de junio de 2021 oficios de la concejala de 
personal a fin de la constitución del Tribunal Médico a la Sra. facultativa designada por 
Servicio Murciano de Salud, al servicio de prevención que presta sus servicios como servicio 
de prevención ajeno contratado por el Ayuntamiento de Mazarrón, Valora Prevención así 
como a D. Pedro Guillén Rojo.

Décimo.- Que se ha emitido por la Colegiada Dª. Carmen Martínez López, Médico 
Especialista de Medicina del Trabajo de Servicio de Prevención Valora Prevención SL, 
informe de fecha 13 de octubre de 2021siendo del siguiente tenor literal:

“Estimamos para su puesto de trabajo AGENTES como: APTO CON 
RESTRICCIONES PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO CON LAS 
SIGUIENTES RESTRICCIONES: – Restricción a trabajar en ALTURA a más de 2 metros. – 
Restricción para tareas que se desarrollen en horario de NOCTURNIDAD, no debiendo 
superar las 3 horas en dicho horario (Definición NOCTURNIDAD, según Est. Trab. En 
horario de 22 h a 6 h, superior a 3 horas) – Restricción para trabajos que supongan la 
realización de turnos rotatorios/alternos. – Restricción para deambulación prolongada. – 
Restricciones a esfuerzos físicos moderados-intensos. – Restricción para bipedestación 
estática prolongada. Con las siguientes observaciones: el trabajador presenta patologías de 
curso crónico, motivo por el cual resultaría beneficioso reubicar de forma permanente en 
puesto de policía local administración/logística.”

Undécimo.- El vigente Acuerdo Marco 2021-2024 del Ayuntamiento de Mazarrón en 
su artículo 26 Trabajadores con discapacidad y segunda actividad establece “La 
Corporación adoptará las previsiones oportunas con el fin de que los trabajadores 
municipales de Servicios Especiales que por edad u otra razón tengan discapacidad para 
misiones de particular esfuerzo o penosidad, soliciten, con informes médicos, ser destinados 
a puestos de trabajo adecuados a su capacidad ratificada por la unidad de salud de la 
empresa, y siempre que conserven la aptitud suficiente para el desempeño del nuevo puesto 
de trabajo. Ello, a ser posible, dentro del mismo Servicio al que estén adscritos, y previo 
informe de la Junta de Personal y del Comité de Seguridad y Salud. (…)”.

Asimismo se establece que “Por enfermedad. Habiendo sufrido disminución de su 
capacidad para el adecuado desempeño de las funciones propias del puesto que estuviera 
desempeñando, previo dictamen del médico del Servicio de Salud Laboral que certifique tal 
disminución, en dicho informe se harán constar las limitaciones que de manera genérica 
presente el/la trabajador/a, debiendo el Ayuntamiento asignarle un nuevo puesto, o la 
adaptación del que ya ocupa para que pueda desempeñar sus funciones con total 
normalidad. El Ayuntamiento podrá solicitar un nuevo informe para ese//a trabajador/a, por 
el/la médico especialista que estime oportuno, con la finalidad de contrastar los resultados. 
(…)”.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157513016243076043 en https://sede.mazarron.es

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

Duodécimo.- Que en fecha 16 de noviembre de 2021 se emitió por el negociado de 
personal, informe propuesta favorable quedando supeditada a los dictámenes de la Junta de 
Personal y del Comité de Seguridad y Salud.

Decimotercero.- Obran en el expediente informe favorable de la Junta de Personal de 
fecha 22 de noviembre de 2021, así como acta nº 13 del Comité de Seguridad y Salud 
Laboral de fecha 18 de enero de 2022, con dictamen favorable de los miembros que la 
componen.

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

Primero.-Declarar a D. Pedro Guillén Rojo en la situación administrativa de Segunda 
Actividad, prestando sus servicios en los términos del Acuerdo Marco, con efectos de 1 de 
marzo de 2022.

Segundo.- Dar cuenta al negociado de personal, policía local, así como a la Junta de 
Personal y Comité de Seguridad y Salud laboral”.

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

22. PERSONAL.
Referencia: 2021/2664B.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de ayudas sociales a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que la Comisión mixta de Seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco del personal funcionario y Convenio Colectivo del personal laboral de este 
Ayuntamiento, se reunió el día 5 de octubre de 2021, resultando el acta que obra en el 
expediente.

Visto.- Que el negociado de personal ha comprobado que se cumple el requisito que 
se recoge en el anexo II del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo suscrito entre 
el MI Ayuntamiento y sus trabajadores.

Considerando.- El informe propuesta del negociado de personal de fecha 21 de 
febrero de 2022.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 23/02/2022, 
con nº de referencia 2022/82 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 
importe de 1.625,27 € para su inclusión en la próxima nómina:

Nº EMP. APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

129 BENGOECHEA USABIAGA IBON 931,27

183 MUÑOZ ZAMORA FRANCISCA 514,26

102 RUBIO MARTÍNEZ JUANA 179,74

  TOTAL 1.625,27

Segundo.- Dar cuenta 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.
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23. PERSONAL.
Referencia: 2021/6255Z.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar ampliación de jornada a 
empleada municipal.

“Visto.- Que con registro de entrada número 19.390, de fecha 3/11/2021, Dña. 
Antonia Ardil Moreno solicita ampliación de jornada de 3 horas en modalidad de teletrabajo, 
pasando su jornada de 32 a 35 horas semanales.

Visto.- Que con registro de entrada número 20.702 de fecha 22/11/2021, D. Salvador 
Sánchez Rodríguez, director del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana del 
Ayuntamiento de Mazarrón, informa favorablemente la ampliación al 100% de la jornada, en 
modalidad de teletrabajo a Dña. Antonia Ardil Moreno.

Visto.- Que existe informe jurídico del Técnico de Administración General de fecha 
28/01/2022, que concluye que es posible la ampliación de jornada.

Visto.- Que existe informe del servicio de intervención de fecha 16/02/2022, que 
indica que se cuenta con crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria a 
dicha ampliación de jornada.

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

Primero.- Aprobar la ampliación de jornada de 32 a 35 horas semanales en 
modalidad de teletrabajo a Dña. Antonia Ardil Moreno con fecha de efectos 1 de marzo de 
2022, realizando el horario ampliado los miércoles de 15:30 pm a 18:30 pm.

Segundo.- Dar cuenta a los negociados de personal e intervención que lo tramitarán 
así como a CDIAT”.

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

24. PERSONAL.
Referencia: 2022/389E.
Propuesta de la concejal delegada de personal, para aprobar complemento específico 
variable correspondiente a los servicios de bolsa (CED), a favor de trabajador municipal.

“Visto.- Que el acuerdo Marco para el personal funcionario, en su anexo IV, 
establece la creación de una bolsa de horas para el personal, adscrito a 
servicios/electricidad, denominado “complemento de especial dedicación (CED)”.

Considerando.- Que dentro del apartado de “Condiciones de prestación del CED”, se 
incluye lo siguiente:

“La bolsa de horas CED a la que se refiere el artículo 1, comprende la realización de 
12 horas extraordinarias mensuales, que es el resultante de 144 horas por trabajador al año 
(4 oficiales de electricidad), fuera de su jornada habitual, siendo acumuladas para el mes 
siguiente en caso de no ser necesaria su realización en el mes de cómputo (…).

Las horas que se realicen como festivas y/o nocturnas se abonarán como específico 
variable, siendo los importes los establecidos en el presente acuerdo de condiciones de 
trabajo (…).”

Visto.- Que el funcionario municipal D. Juan Antonio Coy Romero, está adscrito al 
Complemento de Especial Dedicación (CED)

Visto.- Que se ha procedido por el negociado de personal al cálculo de los importes 
estimados correspondiente según número de horas a realizar para el año 2022, 
tramitándose como complemento específico variable:
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DNI APELLIDOS NOMBRE SERVICIOS HORAS
23001763-S COY ROMERO JUAN ANTONIO 21*60 144*4.5 €

IMPORTE 1.908 €

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

Primero.- Aprobar un complemento específico variable correspondiente a los 
servicios de bolsa (CED), a favor de D. Juan Antonio Coy Romero, que corresponde a la 
realización de los servicios que se indican para este empleado, en el periodo comprendido 
entre los meses de enero a diciembre de 2022.

Segundo.- Dar cuenta a los negociados de personal e intervención que lo tramitarán”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

25. PERSONAL.
Referencia: 2022/956Z.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de cantidad en 
concepto de indemnización por razón del servicio a trabajador municipal.

“Visto.- El expediente 2022/956Z, que se tramita con relación a la solicitud de 
autorización para la realización del curso de formación de 16 horas “LA PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR EN LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS”, en razón de indemnización por 
gastos de desplazamiento y parking, según acuerdo marco, a instancias de D. Pedro García 
Gómez, registro de entrada 2.156, de fecha 3 de febrero de 2022.

Visto.- Que se inicia el presente expediente para la tramitación de la solicitud de 
autorización para la realización del curso de formación “LA PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR EN LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS”.

Visto.- Que constan en el expediente la preinscripción del curso, las autorizaciones 
del jefe del servicio y del concejal delegado del área y justificantes de pago del parking.

Visto.- Que se ha confeccionado estadillo con las cantidades correspondientes al 
pago del kilometraje con un coste de 110,88 € y 29,45 € de parking, suma total a pagar 
140,33 €, por la indemnización por uso de vehículo particular.

Visto.- El informe de la responsable del negociado de personal emitido el día 10 de 
febrero del 2022. 

Visto.- El informe de fiscalización del negociado de intervención.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/02/2022, 

con nº de referencia 2022/71 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. Pedro García Gómez, para el pago 

correspondiente a los gastos por desplazamiento y parking con un coste de 140,33 €, por la 
indemnización por uso de vehículo particular.

Segundo.- Dese traslado a los negociados municipales de intervención, personal y al 
interesado”.

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

26. PERSONAL.
Referencia: 2022/974D.
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Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de cantidad en 
concepto de indemnización por razón del servicio a funcionario municipal.

“Visto.- Que D. Jesús López López, Secretario General del Ayuntamiento de 
Mazarrón solicitó con registro de entrada número 2.389 de 08/02/2022, la indemnización de 
gastos por desplazamiento derivados del cargo que ocupa, en el periodo comprendido entre 
los meses de agosto y diciembre de 2021.

Visto.- Que se ha procedido por el negociado de personal al cálculo del kilometraje y 
los gastos derivados de peaje, resultando las siguientes cantidades;

Cálculo indemnización por desplazamiento Jesús López López 2021:
Mes Asistencias Distancia Kilometraje Peaje Total

AGOSTO 10 76 159,6 38 197,6

SEPTIEMBRE 11 76 175,56 41,8 217,36

OCTUBRE 12 76 191,52 45,6 237,12

NOVIEMBRE 11 76 175,56 41,8 217,36

DICIEMBRE 10 76 159,6 38 197,6

TOTAL 54 380 861,84 205,2 1.067,04

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/02/2022, 
con nº de referencia 2022/70 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Abonar la cantidad de 1067,04 euros a D. Jesús López López por los 
gastos derivados de desplazamiento y peajes en el periodo de agosto a diciembre de 2021.

Segundo.- Dar cuenta a los negociados de intervención y personal que lo tramitarán”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

27. PERSONAL.
Referencia: 2022/1140T.
Propuesta de la concejal delegada de personal, estimando solicitud de renuncia al CED de 
funcionario municipal de la policía local.

“Visto.- Que con registro de entrada número 10244 de 31/05/2021 se presentó 
renuncia voluntaria al Complemento de Especial Dedicación (CED) de D. Joaquín Velasco 
López, Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Mazarrón.

Visto.- Que en la sesión del día 28 de enero de 2022, se aprobó el Complemento de 
Especial Dedicación para los miembros de la Policía Local adscritos al servicio.

Visto.- Que con número de referencia 2022.02.0001434.000 de fecha 21/01/2022 
existe fiscalización del Complemento de Especial Dedicación para los miembros de la policía 
local.

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

Primero.- Estimar la solicitud de renuncia al CED de D. Joaquín Velasco López.
Segundo.- Dar cuenta a los negociados de intervención y personal que lo tramitarán”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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28. URBANISMO.
Referencia: 2021/3892C.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder licencia urbanística de obras 
con eficacia diferida para proyecto básico de construcción de 6 viviendas.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 6 de octubre de 2021, y 
registrada con el nº de asiento 2021/017921, se presenta por D. GINÉS MUÑOZ LORENTE, 
en nombre y representación de la mercantil CAMPING LA AZOHIA PLAYA SL, solicitud de 
licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO CONSTRUCCIÓN de 6 
VIVIENDAS, a realizar en el inmueble sito en CALLE EMBARCACIÓN EL SAPE, 92, 90 y 
98, URBANIZACIÓN MAR DE PLATA, 30860, PUERTO DE MAZARRÓN – MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencias catastrales 5510701XG5651S0001MW, 
5510701XG5651S0001FW y 5510701XG5651S0001OW.

SEGUNDO: Con fecha 19 de octubre de 2021, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia CON EFICACIA DIFERIDA por parte de los servicios técnicos 
municipales, de acuerdo al condicionado establecido en el art. B.2.4.10 del PGOU de 
Mazarrón:

“(…) 1.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico, 
pero en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención 
del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto 
de ejecución completo, así como del resto de documentación necesaria.

2.- El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis (6) meses, 
caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la 
suspensión de licencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la indemnización del 
coste del proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para obtener el 
permiso de inicio. El Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo indicado o 
suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferida, ya sea con 
alcance general o circunscrito a sectores determinados, cuando lo aconsejen las previsiones 
de modificación o desarrollo del planeamiento.”

TERCERO: En fecha 1 de enero de 2022, nº de registro 4/2022, se emite informe 
positivo por parte de la Policía Local sobre viabilidad de acceso a vados para el proyecto 
objeto de este expediente.

CUARTO: Con fecha 8 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la concesión 
de la licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de acuerdo al siguiente 
condicionado:

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

- Para la modificación de las farolas, en el caso de que sea necesario, se pondrá en 
contacto con el departamento de Servicios del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón para su 
ejecución, debiendo obtener su preceptiva autorización. Los costes que se puedan derivar 
de tal tarea serán enteramente a su cuenta. Además realizara la obra civil y eléctrica que 
sea necesaria para permitir que el alumbrado continúe en servicio durante la ejecución de 
los trabajos y su puesta en funcionamiento una vez finalizados los mismos.

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

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

- Para la ejecución de los vados en vía pública tendrá en cuenta lo reflejado en la 
"ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos".

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

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

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

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

QUINTO: Con fecha 18 de febrero de 2022, se emite informe favorable por la letrada 
de la consultora externa Decisio Consulting SLP, con los condicionantes de los diferentes 
informes técnicos obrantes en el expediente.

SEXTO: Con fecha 21 de febrero de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de urbanismo emite informe favorable, a la concesión de la licencia.

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

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

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

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

de la Edificación.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.ª Junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación 
aplicable exija con carácter previo a la licencia. En los supuestos en que se  precise 
autorización de otra Administración, previa a la licencia municipal, el cómputo del plazo para 
el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la acreditación ante el Ayuntamiento de la 
resolución que ponga fin al expediente tramitado por dicha Administración.

3.ª Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la 
ordenación urbanística de aplicación, debiendo constar en el procedimiento informe técnico 
y jurídico sobre la adecuación del acto pretendido a dichas previsiones.

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

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

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

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

siguiente:
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Con fecha 19 de octubre de 2021, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia CON EFICACIA DIFERIDA por parte de los servicios técnicos municipales, de 
acuerdo al condicionado establecido en el art. B.2.4.10 del PGOU de Mazarrón: 

“(…) 1.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico, 
pero en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención 
del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto 
de ejecución completo, así como del resto de documentación necesaria.

2.- El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de seis (6) meses, 
caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en debida forma el 
correspondiente permiso de inicio de obras. La modificación del planeamiento o la 
suspensión de licencias durante dicho plazo de validez, dará derecho a la indemnización del 
coste del proyecto básico si resultare inútil o de su adaptación necesaria para obtener el 
permiso de inicio. El Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo indicado o 
suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferida, ya sea con 
alcance general o circunscrito a sectores determinados, cuando lo aconsejen las previsiones 
de modificación o desarrollo del planeamiento.”

En fecha 1 de enero de 2022, nº de registro 4/2022, se emite informe positivo por 
parte de la policía local sobre viabilidad de acceso a vados para el proyecto objeto de este 
expediente.

Con fecha 8 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte del ingeniero técnico de obras públicas, de acuerdo al siguiente 
condicionado:

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

-Para la modificación de las farolas, en el caso de que sea necesario, se pondrá en 
contacto con el departamento de Servicios del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón para su 
ejecución, debiendo obtener su preceptiva autorización. Los costes que se puedan derivar 
de tal tarea serán enteramente a su cuenta. Además realizara la obra civil y eléctrica que 
sea necesaria para permitir que el alumbrado continúe en servicio durante la ejecución de 
los trabajos y su puesta en funcionamiento una vez finalizados los mismos.

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

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

- Para le ejecución de los vados en vía pública tendrá en cuenta lo reflejado en la 
"ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos".

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras con eficacia diferida (*), 
consistentes en PROYECTO BÁSICO CONSTRUCCIÓN 6 VIVIENDAS, a realizar en el 
inmueble sito en CALLE EMBARCACIÓN EL SAPE, 92, 90 y 98, URBANIZACIÓN MAR DE 
PLATA, 30860, PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencias 
catastrales 5510701XG5651S0001MW, 5510701XG5651S0001FW y 
5510701XG5651S0001OW, siendo promotor de las mismas la mercantil CAMPING LA 
AZOHIA PLAYA, SL, con sujeción a la documentación técnica obrante en el expediente.

(*) Plazo de validez licencia urbanística con “eficacia diferida”: 6 meses, caducando a 
todos los efectos si en dicho término no se solicita, en debida forma y tiempo, el 
correspondiente permiso de inicio de obras.

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

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

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

2.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 3.000,00 euros.
3.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
4.- Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida de 

saneamiento así como un trampillón con válvula de corte para la acometida de agua potable 
según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria FCC Aqualia.

- Para la modificación de las farolas, en el caso de que sea necesario, se pondrá en 
contacto con el departamento de Servicios del MI Ayuntamiento de Mazarrón para su 
ejecución, debiendo obtener su preceptiva autorización. Los costes que se puedan derivar 
de tal tarea serán enteramente a su cuenta.

Además realizara la obra civil y eléctrica que sea necesaria para permitir que el 
alumbrado continúe en servicio durante la ejecución de los trabajos y su puesta en 
funcionamiento una vez finalizados los mismos.

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

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

- Para le ejecución de los vados en vía pública tendrá en cuenta lo reflejado en la 
"ORDEN VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
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condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos".

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

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

- El titular de la autorización deberá de reponer, a su cargo, y de forma inmediata 
cualquier avería que se produzca en las redes de servicios, poniéndolo previamente en 
conocimiento de la empresa titular de la instalación.

Así mismo, será responsable de los daños que puedan ocasionarse tanto a la vía 
pública como a terceros y se realiza bajo su responsabilidad, y a su costo, sin derecho a 
indemnización alguna.

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

5.- Se deberá de estar a lo dispuesto en el informe por parte de la Policía Local (nº 
de registro 4/2022) sobre viabilidad de la señalización existente, para la ejecución de vados 
permanentes, de fecha 1 de enero de 2022.

6.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico, pero 
en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del 
correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de 
ejecución completo (…).

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

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

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

29. URBANISMO.
Referencia: 2021/4738S.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para declarar la caducidad y archivo de 
expediente de licencia de obras.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 27 de enero 2021, y registrada 
en el Registro General de Documentos Electrónicos de este Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2021001358, se presenta por D. Juan José Guijarro Munuera, en nombre y 
representación de D. DIEGO MOTOS MARTÍNEZ, solicitud de licencia urbanística de obras 
consistentes en caseta de aperos, en el inmueble sito en LUGAR MAZARRÓN (MURCIA), 
con referencia catastral sin identificar.

SEGUNDO: Con fecha 25 de febrero de 2021, a los folios 6 a 7 del expediente 
administrativo, se requiere al interesado para que complete el expediente en el plazo de diez 
días, con la advertencia de que transcurridos tres meses sin que se realicen  las actividades 
necesarias para reanudar la tramitación, se procederá a declarar la caducidad de citado 
procedimiento, archivándose el expediente.

TERCERO: En fecha 7 de mayo de 2021, al folio 8 del expediente administrativo, se 
publica en el BORM (nº 109), anuncio de notificación de 4 de mayo de 2021 en 
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procedimientos del negociado de urbanismo, entre las que consta la del interesado de este 
expediente.

CUARTO: Con fecha 24 de septiembre de 2021, al folio 9 del expediente 
administrativo, se emite informe por el Inspector de Obras Municipal, en el que se señala lo 
siguiente:

“(…) No pudiendo realizar visita de inspección para revisar las obras objeto licencia 
de obra mayor (caseta de aperos), ya que no existe en el expediente plano alguno de 
ubicación de las obras, ni referencia catastral, no se pueden identificar las obras.”

QUINTO: Que han trascurrido más de tres meses desde que se paralizó el 
expediente por causa imputable al interesado.  

SEXTO: Con fecha 25 de octubre de 2021, se emite informe jurídico denegatorio con 
propuesta de resolución por parte de la letrada de la consultora externa Decisio Consulting 
SLP, para declarar la caducidad del expediente, archivándose las actuaciones realizadas. 

SÉPTIMO: Con fecha 22 de febrero de 2022, la responsable en funciones del 
servicio de Urbanismo e Infraestructuras, emite informe favorable a la caducidad y archivo 
del expediente de referencia. 

CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA.- Caducidad del expediente.
Conforme al artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas se producirá la caducidad de los 
expedientes iniciados a solicitud del interesado cuando estos se paralicen por causas 
imputables al mismo durante el plazo de tres meses, previa advertencia de la 
Administración. La misma deberá acordar el archivo de las actuaciones, notificándoselo al 
interesado. 

En este caso, como se señala en los antecedentes, se ha de entender caducado el 
procedimiento por inactividad del interesado al haber transcurrido los citados plazos 
legalmente establecidos.

SEGUNDA.- Competencia.
Que el órgano competente para la resolución del presente expediente es la Junta de 

Gobierno por Delegación de la Alcaldía Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo 
delegación.

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

PRIMERO: Declarar la caducidad del expediente de licencia de obras nº 
000014/2021-3.04.01 para caseta de aperos en LUGAR MAZARRÓN (Murcia), tramitado a 
instancias de D. DIEGO MOTOS MARTÍNEZ, archivándose sin más trámite las actuaciones 
realizadas.

SEGUNDO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan”.

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 dos 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:
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30. PERSONAL. 
Referencia: 2022/1555R.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la reincorporación de funcionario al 
Ayuntamiento de Mazarrón tras comisión de servicios.

“Visto.- Que por Decreto de Alcaldía número 401/2019 se informó favorablemente el 
nombramiento en comisión de servicios del funcionario D. Cristóbal Moya López, para el 
desempeño del puesto de técnico de recursos humanos en el Ayuntamiento de Totana.

Posteriormente se ha informado favorablemente la solicitud del interesado para 
seguir desempeñando sus funciones en el Ayuntamiento de Totana hasta la fecha 19 de 
marzo de 2022.

Visto.- Que mediante escrito con NRGE 2022002005, D. Cristóbal Moya López, ha 
solicitado la renuncia a esa comisión de servicios a partir del día 28 de febrero.

Considerando.- Lo establecido en el artículo 64.6 del RD 364/1995 de 10 de marzo 
sobre la reserva del puesto de trabajo a los funcionarios en comisión de servicios.

Considerando.- La urgente e inaplazable necesidad de dotar al negociado de 
contratación de personal con cualificación profesional, debido al volumen de trabajo y a la 
complejidad de asuntos que se tratan en el mismo.

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

Primero.- Acordar la reincorporación de D. Cristóbal Moya López a su plaza de 
técnico de administración general, adscribiéndose al negociado de contratación, en el plazo 
de tres días a contar desde el cese en el puesto que ocupa en comisión de servicios en el 
Ayuntamiento de Totana.

Segundo.- Dar cuenta a los negociados municipales de intervención, contratación y 
personal, que lo tramitará”.

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

31. PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL.
Referencia: 2022/807A.
Propuesta del concejal delegado de protección civil y servicio de emergencias municipal, 
para dar traslado a la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias de la 
documentación para elaboración del Plan Copla 2022.

“Con fecha de 24 de enero de 2022, se recibió en este Ayuntamiento escrito del 
Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Consejería de 
Transparencia, Seguridad y Emergencias, solicitando se facilitase a dicha Dirección General 
la información necesaria para la elaboración del plan regional denominado PLAN COPLA 
2022, para que este Ayuntamiento pueda optar a la subvención regional para sufragar parte 
del Plan Municipal de Vigilancia y Salvamento en Playas 2022, debiendo enviar la siguiente 
documentación, antes del 1 de marzo:

1) Calendario y dispositivo de los efectivos previstos en las playas de su municipio.
2) La valoración económica del gasto previsto por su ayuntamiento para cubrir dicho 

servicio.
3) Identidad de las personas designadas que ocuparán la figura de Jefe de 

Operaciones, así como un teléfono de contacto.
4) Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social.
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5) Tabla de medios y recursos locales para la valoración económica de la subvención 
regional al Plan municipal de vigilancia y salvamento en playas 2022.

Para dar cumplimiento de este trámite se abrió el expediente 2022/807A por parte del 
Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencias – SEM, recabando la información 
solicitada, que obra en dicho expediente, desde el pasado 14 de febrero.

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

- Dar traslado de la documentación solicitada a la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana y Emergencias, de la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias de 
la Región de Murcia”.

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

Visto bueno
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