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Referencia: 2022/9N/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 4 DE MARZO 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 4 de marzo de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, 
los señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

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

OTROS ASISTENTES:

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

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

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/9N/SESJGL.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 7, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día dieciocho de febrero de dos mil veintidós.

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

2. COMERCIO.
Referencia: 2021/2075C.
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Propuesta de la concejala delegada de comercio, para tener por verificado el cambio de 
titularidad de restaurante de un tenedor en c/ La Torre y Plaza del Mar, de Puerto de 
Mazarrón.

“VISTA.- La comunicación presentada por Hermanos Maturana 2021, SLL, con CIF 
*****8014, de cambio de titularidad de la actividad de restaurante de un tenedor, sita en c/ La 
Torre, y Plaza del Mar, de Puerto de Mazarrón.

VISTO.- El informe favorable de la inspectora de comercio y consumo, Dña. Ana 
María García Vivancos, de fecha 22 de febrero de 2022.

RESULTANDO.- Que se ha dado cumplimiento completo de las obligaciones de 
comunicación a que se refieren, en su caso, los artículos 64 y 78 de la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de Protección Ambiental Integrada, conforme consta en el expediente tramitado al 
efecto.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria de fecha 1 de marzo de 2022.

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

PRIMERO.- Tener por verificado el cambio de titularidad a favor de HERMANOS 
MATURANA 2021, SLL.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y al titular anterior, con expresión de los 
recursos a que haya lugar”.

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

3. COMERCIO.
Referencia: 2021/5417G.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para tener por verificado el cambio de 
titularidad de un café-bar-bollería en c/ Antonio Peñalver, s/n, de Mazarrón.

“VISTA.- La comunicación presentada por Dña. María Cruz Sánchez García, con DNI 
***6737**, de cambio de titularidad de la actividad de café-bar-bollería, sita en c/ Antonio 
Peñalver, s/n, de Mazarrón.

VISTO.- El informe favorable de la inspectora de comercio y consumo, Dña. Ana 
María García Vivancos, de fecha 21 de febrero de 2020.

RESULTANDO.- Que se ha dado cumplimiento completo de las obligaciones de 
comunicación a que se refieren, en su caso, los artículos 64 y 78 de la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de Protección Ambiental Integrada, conforme consta en el expediente tramitado al 
efecto.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria de fecha 1 de marzo de 2022.

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

PRIMERO.- Tener por verificado el cambio de titularidad a favor de Dña. María Cruz 
Sánchez García.

SEGUNDO.- Notifíquese a la interesada y al titular anterior, con expresión de los 
recursos a que haya lugar”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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4. COMERCIO.
Referencia: 2021/5573E.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para tener por verificado el cambio de 
titularidad de un centro de formación en c/ Trafalgar, 27, Puerto de Mazarrón.

“VISTA.- La comunicación presentada por D. Pedro Alfonso Moreno Hernández, con 
DNI ***1822**, de cambio de titularidad de la actividad de centro de formación, sita en c/ 
Trafalgar, 27, de Puerto de Mazarrón.

VISTO.- El informe favorable de la inspectora de comercio y consumo, Dña. Ana 
María García Vivancos, de fecha 8 de febrero de 2022.

RESULTANDO.- Que se ha dado cumplimiento completo de las obligaciones de 
comunicación a que se refieren, en su caso, los artículos 64 y 78 de la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de Protección Ambiental Integrada, conforme consta en el expediente tramitado al 
efecto.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria de fecha 1 de marzo de 2022.

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

PRIMERO.- Tener por verificado el cambio de titularidad a favor de D. Pedro Alfonso 
Moreno Hernández.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado y a la titular anterior, con expresión de los 
recursos a que haya lugar”.

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

5. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/798Y.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para adjudicar el Lote 6 (puestos nº 23 y 
nº 24) del contrato de “Concesión de uso privativo para la explotación de puestos en el 
Mercado de Abastos de Puerto de Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
del contrato de “Concesión de uso privativo para la explotación de puestos en el Mercado de 
Abastos de Puerto de Mazarrón”, durante quince años con posibilidad de dos prórrogas de 
cinco años más.

Canon mínimo:

Nº lote/Unidad Descripción/Denominación lote Tipo mínimo (Euros)
Nº 1/Unidad 2 Puestos nº 4 y nº 5 1.000,00 €
Nº 2/Unidad 4 Puestos nº 8 y nº 9 1.000,00 €
Nº 3/Unidad 5 Puesto nº 10 500,00 €
Nº 4/Unidad 6 Puestos nº 11, nº 12 y nº 13 1.500,00 €
Nº 5/Unidad 7 Puestos nº 19, nº 20, nº 21 y nº 22 2.000,00 €
Nº 6/Unidad 8 Puestos nº 23 y nº 24 1.000,00 €
Nº 7/Unidad 11 Puestos nº 29 y nº 30 1.000,00 €
Nº 8/Unidad 14 Puestos nº 35, nº 36 y nº 37 1.500,00 €

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 3 de noviembre de 
2021 en la que, entre otros, dice: 

“1.- Otros: 17/2021 - 000001/2021-2060801 Concesión para la explotación de los 
puestos del Mercado de Abastos del Puerto.- Visto el expediente de contratación por 
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procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del contrato de “Concesión de uso privativo 
para la explotación de puestos en el Mercado de Abastos de Puerto de Mazarrón”, durante 
quince años con posibilidad de dos prórrogas de cinco años más.

Canon mínimo:

Nº lote/Unidad Descripción/Denominación lote Tipo mínimo (Euros)
Nº 1/Unidad 2 Puestos nº 4 y nº 5 1.000,00 €
Nº 2/Unidad 4 Puestos nº 8 y nº 9 1.000,00 €
Nº 3/Unidad 5 Puesto nº 10 500,00 €
Nº 4/Unidad 6 Puestos nº 11, nº 12 y nº 13 1.500,00 €
Nº 5/Unidad 7 Puestos nº 19, nº 20, nº 21 y nº 22 2.000,00 €
Nº 6/Unidad 8 Puestos nº 23 y nº 24 1.000,00 €
Nº 7/Unidad 11 Puestos nº 29 y nº 30 1.000,00 €
Nº 8/Unidad 14 Puestos nº 35, nº 36 y nº 37 1.500,00 €

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 6 de mayo de 2021.

…/…
Igualmente se informa del escrito presentado por Dña. Dolores Navarro González por 

el cual renuncia al lote nº 6 (puestos nº 23 y nº 24).
La Mesa concluye por unanimidad:
1.- Excluir de la licitación a Dña. Dolores Navarro González, ya que ha renunciado a 

la adjudicación del lote nº 6: “Puestos nº 23 y nº 24”, así como proponer la imposición de 
una penalidad por importe de 450 €, correspondiente al 3% del presupuesto base de 
licitación.

2.- Requerir al siguiente licitador mejor clasificado (Diego López González) para que 
aporte la documentación correspondiente así como la fianza definitiva.”

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 2021 en el 
que, entre otros, se acuerda asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el 
día 3 de noviembre de 2021, en la cual se propuso la adjudicación del lote 6 (puestos nº 23 y 
24) del contrato de “Concesión de uso privativo para la explotación de puestos en el 
Mercado de Abastos de Puerto de Mazarrón”, durante quince años con posibilidad de dos 
prórrogas de cinco años más, a favor de D. Diego López González por un canon de 1.110 € 
anuales, por ser la siguiente oferta que mayor puntuación ha obtenido (13,87 puntos).

Resultando, que con fecha 9 de febrero de 2022 fue presentada por D. Diego López 
González la documentación que le fue requerida por la Junta de Gobierno Local del día 23 
de diciembre de 2021, así como la garantía definitiva por importe de 832,50 €, para 
adjudicación del Lote 6: Puestos nº 23 y nº 24.

Considerando el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 2022 en la que, entre otros, dice:

“5.- Mejor valorado - Requerimiento de documentación: 000001/2021-2060801 – 
Propuesta de adjudicación.- Concesión de uso privativo para la explotación de puestos en el 
Mercado de Abastos del Puerto de Mazarrón.- 

Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
del contrato de “Concesión de uso privativo para la explotación de puestos en el Mercado de 
Abastos de Puerto de Mazarrón”, durante quince años con posibilidad de dos prórrogas de 
cinco años más.

Canon mínimo:

Nº lote/Unidad Descripción/Denominación lote Tipo mínimo (Euros)
Nº 1/Unidad 2 Puestos nº 4 y nº 5 1.000,00 €
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Nº 2/Unidad 4 Puestos nº 8 y nº 9 1.000,00 €
Nº 3/Unidad 5 Puesto nº 10 500,00 €
Nº 4/Unidad 6 Puestos nº 11, nº 12 y nº 13 1.500,00 €
Nº 5/Unidad 7 Puestos nº 19, nº 20, nº 21 y nº 22 2.000,00 €
Nº 6/Unidad 8 Puestos nº 23 y nº 24 1.000,00 €
Nº 7/Unidad 11 Puestos nº 29 y nº 30 1.000,00 €
Nº 8/Unidad 14 Puestos nº 35, nº 36 y nº 37 1.500,00 €

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 6 de mayo de 2021.

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma que con fecha 
31 de enero de 2022 fue notificado a D. Diego López González el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 2021 por el que, entre otros, se acordó:

“…/…
Segundo.- Requerir a D. Diego López González, con NIF 23023261P, 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) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

6) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 832,50 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón.

7) Seguro de Responsabilidad civil por importe de 300.000 €, conforme a lo 
establecido en la cláusula 16.9 del PCAP.

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

intervención y tesorería.”
Se informa asimismo, que con fecha 9 de febrero de 2022 por Diego López 

González, fue depositada la garantía definitiva por importe de 832,50 € así como la 
documentación que le fue solicitada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 23 de 
diciembre de 2021, para adjudicación del Lote 6 “Puestos nº 23 y nº 24” del contrato de 
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“Concesión de uso privativo para la explotación de puestos en el Mercado de Abastos de 
Puerto de Mazarrón”.

Examinada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por D. Diego 
López González, y considerando que la misma cumple con los requisitos establecidos en la 
cláusula 16 del PCAP, la Mesa concluye por unanimidad: proponer la adjudicación del LOTE 
6: Puestos nº 23 y nº 24, del contrato de “Concesión de uso privativo para la explotación de 
puestos en el Mercado de Abastos de Puerto de Mazarrón”, a favor de D. Diego López 
González, por un canon de 1.110 € anuales, durante quince años con posibilidad de dos 
prórrogas de cinco años más, por ser la siguiente oferta mejor clasificada para dicho lote 
(13,87 puntos).

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 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 
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 LOTE 6: Puestos nº 23 y nº 24, del contrato de “Concesión de 
uso privativo para la explotación de puestos en el Mercado de Abastos de Puerto de 
Mazarrón”, a D. DIEGO LÓPEZ GONZÁLEZ por un canon de 1.110 € anuales, durante 
quince años con posibilidad de dos prórrogas de cinco años más, por ser la siguiente oferta 
mejor clasificada para dicho lote (13,87 puntos).

Segundo.- La anterior notificación de adjudicación, simultáneamente se publicará en 
el perfil del contratante, e indicará que la formalización del contrato deberá 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 Dña. Catalina María Martínez Martín, auxiliar administrativa del 
negociado de comercio, 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 el oportuno contrato con el adjudicatario en documento 
administrativo.

Dese traslado de este acuerdo, con expresión de los recursos a que haya lugar, al 
adjudicatario, al resto de licitadores, a la 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: 2021/4090B.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para adjudicación del contrato de servicios de “Procuraduría para la representación judicial 
del Ayuntamiento de Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
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tramitación ordinaria, de los servicios de “Procuraduría para la representación judicial del 
Ayuntamiento de Mazarrón”, por importe de 29.282 € IVA incluido (24.200 € de principal y 
5.082 € de IVA), durante dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una de 
ellas.

Valor estimado del contrato: 48.400 €.
Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 17 de febrero 

de 2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 13 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de “Procuraduría para la representación judicial del 
Ayuntamiento de Mazarrón”, durante dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año 
cada una de ellas, a favor de PROCURADURÍA GENERAL, SLP, en la cantidad anual de 
8.954 € de principal y 1.880,34 € de IVA, lo que suma un total anual de 10.834,34 €, por ser 
la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se comprometen a la realización de las siguientes mejoras:
Extensión de los servicios a los organismos autónomos y entes dependientes del 

Ayuntamiento de Mazarrón.
Extensión de los servicios a la empresa municipal “Bahía de Mazarrón Ingeniería 

Urbana 2007, SLU”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 17 de 

febrero de 2022 por la que se propuso la adjudicación del contrato de servicios de 
“Procuraduría para la representación judicial del Ayuntamiento de Mazarrón”, durante dos 
años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una de ellas, a favor de 
PROCURADURÍA GENERAL, SLP, en la cantidad anual de 8.954 € de principal y 1.880,34 
€ de IVA, lo que suma un total anual de 10.834,34 €, por ser la oferta que mayor puntuación 
ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se comprometen a la realización de las siguientes mejoras:
Extensión de los servicios a los organismos autónomos y entes dependientes del 

Ayuntamiento de Mazarrón.
Extensión de los servicios a la empresa municipal “Bahía de Mazarrón Ingeniería 

Urbana 2007, SLU”.
Segundo.- Requerir a Procuraduría General, SLP, con CIF B73687261, 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 12ª 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 
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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 895,40 € 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 500.000 €.
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”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

7. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4281H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para adjudicación del contrato “Servicio de suministro, instalación, montaje y desmontaje de 
escenarios, iluminación, sonido, adornado e iluminación ornamental, alumbrado para 
desfiles de carnaval, alquiler de carpas, alquiler de sillas, servicio de catering y vehículos 
con equipos de sonido en las distintas fiestas patronales y actos organizados del TM de 
Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
sujeto a regulación armonizada (SARA) del contrato de “Servicio de suministro, instalación, 
montaje y desmontaje de escenarios, iluminación, sonido, adornado e iluminación 
ornamental, alumbrado para desfiles de carnaval, alquiler de carpas, alquiler de sillas, 
servicio de catering y vehículos con equipos de sonido en las distintas fiestas patronales y 
actos organizados del término municipal de Mazarrón”, durante dos años con posibilidad de 
prórroga de otros dos, cifrando su importe en 1.656.448,86 € IVA incluido (1.368.966 € de 
principal y 287.482,86 € de IVA), dividido en lotes como sigue:

LOTE Descripción/denominación lote Importe € sin IVA
1 Suministro, instalación, montaje y desmontaje de 

escenario e iluminación para distintos eventos a 
celebrar por este Ayuntamiento.

310.947 €

2 Adornado e iluminación ornamental. 113.606,56 €
3 Alumbrado para desfiles (carnaval de verano y carnaval 

de invierno).
26.750,72 €

4 Alquiler de carpas, así como su montaje y desmontaje 
en los distintos eventos.

92.312,47 €

5 Alquiler de sillas para los distintos eventos. 47.600 €
6 Servicio de catering. 58.994,25 €
7 Vehículos con equipo de sonido. 34.272 €

TOTAL POR AÑO SIN IVA 684.483 €

Valor estimado del contrato: 2.737.932 €.
Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 9 de febrero 
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de 2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 13 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de 
adjudicación de los lotes contenidos en el contrato de “Servicio de suministro, instalación, 
montaje y desmontaje de escenarios, iluminación, sonido, adornado e iluminación 
ornamental, alumbrado para desfiles de carnaval, alquiler de carpas, alquiler de sillas, 
servicio de catering y vehículos con equipos de sonido en las distintas fiestas patronales y 
actos organizados del término municipal de Mazarrón”, durante dos años con posibilidad de 
prórroga de otros dos, a los siguientes licitadores, en los importes que se indican, por ser las 
ofertas que mayor puntuación han obtenido:

- Lote 1: Suministro, instalación, montaje y desmontaje de escenario e iluminación 
para distintos eventos a celebrar por este Ayuntamiento, a favor de JUANA ARENAS 
PARREÑO por un precio anual sin IVA de 275.900,00 € más 57.939,00 € de IVA, siendo el 
total de la oferta económica anual de 333.839,00 € (ha obtenido 100 puntos).

Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector SÍ 30
LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering
LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche

- Lote 2: Adornado e iluminación ornamental, a favor de ELECFES ILUMINACIÓN, 
SL por un precio anual sin IVA de 113.000 € más 23.730 € de IVA, siendo el total de la 
oferta económica anual de 136.730 € (ha obtenido 70 puntos).

- Lote 3: Alumbrado para desfiles (carnaval de verano y carnaval de invierno), a favor 
de ELECFES ILUMINACIÓN, SL por un precio anual sin IVA de 26.600 € más 5.586 € de 
IVA, siendo el total de la oferta económica anual de 32.186 € (ha obtenido 70 puntos).

- Lote 4: Alquiler de carpas, así como su montaje y desmontaje en los distintos 
eventos, a favor de CARPAS DEL SURESTE, SLU por un precio anual sin IVA de 73.000 € 
más 15.330 € de IVA, siendo el total de la oferta económica anual de 88.330 € (ha obtenido 
100 puntos).

Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector
LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros SÍ 30
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering
LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche

- Lote 6: Servicio de catering, a favor de JORGE PÉREZ BAYO por un precio anual 
sin IVA de 54.680 € más 11.482,80 € de IVA, siendo el total de la oferta económica anual de 
66.162,80 € (ha obtenido 76 puntos).
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Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector
LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering SÍ 600 

RACIONES 
SIN CARGO

LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche

- Lote 7: Vehículos con equipo de sonido, a favor de DOMINGO JESÚS ABELLÁN 
SERRANO por un precio anual sin IVA de 31.800 € más 6.678 € de IVA, siendo el total de la 
oferta económica anual de 38.478 € (ha obtenido 75 puntos).

Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector
LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering
LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche SÍ 5

5 SERVICIOS DE MEJORA SIN CARGO:
1 MARCHA PARA LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER.
1 ASOCIACIÓN DE AUTOS CLÁSICOS.
1 ASOCIACIÓN APROAMA.
2 PARA ACTIVIDADES DE COLEGIOS DE MAZARRÓN.
Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Declarar desierto el lote 5 de alquiler de sillas para los distintos eventos del 

Ayuntamiento, al no haberse presentado ningún licitador.
Segundo.- Clasificar por orden decreciente las proposiciones presentadas que no 

han sido declaradas desproporcionadas o anormales, atendiendo a los criterios de 
adjudicación señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lote 1: Suministro, instalación, montaje y desmontaje de escenario e iluminación 
para distintos eventos a celebrar por este Ayuntamiento.

- NIF: 44393568ª, JUANA ARENAS PARREÑO: 100 puntos.
- NIF: B30509681, TELEMAG DE LORCA, SL: 92,11 puntos.
Lote 2: Adornado e iluminación ornamental.
- NIF: B01862309, ELECFES ILUMINACIÓN, SL: 70 puntos.
Lote 3: Alumbrado para desfiles (carnaval de verano y carnaval de invierno).
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- NIF: B01862309, ELECFES ILUMINACIÓN, SL: 70 puntos.
Lote 4: Alquiler de carpas, así como su montaje y desmontaje en los distintos 

eventos.
- NIF: B05501812, CARPAS DEL SURESTE, SLU: 100 puntos.
- NIF: 75225382H, DOMINGO QUILES CARMONA: 65,93 puntos.
- NIF: B30509681, TELEMAG DE LORCA, SL: 53,46 puntos.
Lote 6: Servicio de catering.
- NIF: 29028642C, JORGE PÉREZ BAYO: 76 puntos.
Lote 7: Vehículos con equipo de sonido.
- NIF: 48853104T, DOMINGO JESÚS ABELLÁN SERRANO: 75 puntos.
- NIF: 77524224X, JOSÉ ANTONIO RUIZ BERMEJO: 56,01 puntos.
Tercero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 9 de 

febrero de 2022, por la que se propuso la adjudicación de los lotes contenidos en el contrato 
de “Servicio de suministro, instalación, montaje y desmontaje de escenarios, iluminación, 
sonido, adornado e iluminación ornamental, alumbrado para desfiles de carnaval, alquiler de 
carpas, alquiler de sillas, servicio de catering y vehículos con equipos de sonido en las 
distintas fiestas patronales y actos organizados del término municipal de Mazarrón”, durante 
dos años con posibilidad de prórroga de otros dos, a los siguientes licitadores, en los 
importes que se indican, por ser las ofertas que mayor puntuación han obtenido:

- Lote 1: Suministro, instalación, montaje y desmontaje de escenario e iluminación 
para distintos eventos a celebrar por este Ayuntamiento, a favor de JUANA ARENAS 
PARREÑO por un precio anual sin IVA de 275.900,00 € más 57.939,00 € de IVA, siendo el 
total de la oferta económica anual de 333.839,00 € (ha obtenido 100 puntos).

Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector SÍ 30
LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering
LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche

- Lote 2: Adornado e iluminación ornamental, a favor de ELECFES ILUMINACIÓN, 
SL por un precio anual sin IVA de 113.000 € más 23.730 € de IVA, siendo el total de la 
oferta económica anual de 136.730 € (ha obtenido 70 puntos).

- Lote 3: Alumbrado para desfiles (carnaval de verano y carnaval de invierno), a favor 
de ELECFES ILUMINACION, SL por un precio anual sin IVA de 26.600 € más 5.586 € de 
IVA, siendo el total de la oferta económica anual de 32.186 € (ha obtenido 70 puntos).

- Lote 4: Alquiler de carpas, así como su montaje y desmontaje en los distintos 
eventos, a favor de CARPAS DEL SURESTE, SLU por un precio anual sin IVA de 73.000 € 
más 15.330 € de IVA, siendo el total de la oferta económica anual de 88.330 € (ha obtenido 
100 puntos).

Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511777674612430 en https://sede.mazarron.es

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

LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros SÍ 30
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering
LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche

- Lote 6: Servicio de catering, a favor de JORGE PÉREZ BAYO por un precio anual 
sin IVA de 54.680 € más 11.482,80 € de IVA, siendo el total de la oferta económica anual de 
66.162,80 € (ha obtenido 76 puntos).

Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector
LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering SÍ 600 

RACIONES 
SIN CARGO

LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche

- Lote 7: Vehículos con equipo de sonido, a favor de DOMINGO JESÚS ABELLÁN 
SERRANO por un precio anual sin IVA de 31.800 € más 6.678 € de IVA, siendo el total de la 
oferta económica anual de 38.478 € (ha obtenido 75 puntos).

Igualmente, especifica las siguientes mejoras de ofertas y servicios en cada uno de 
los lotes:

MEJORA SÍ/NO UNIDADES
LOTE 1 Suministro de un proyector
LOTE 2 a) Motivo luminoso vertical o transversal led
LOTE 2 b) Suministro de guirnalda luminosa
LOTE 3 Suministro de focos para desfiles de carnaval
LOTE 4 Suministro de jaima de 5 x 5 metros
LOTE 5 Suministro de sillas
LOTE 6 Suministro de catering
LOTE 7 Suministro de vehículo con equipo de sonido, remolque y coche SÍ 5

5 SERVICIOS DE MEJORA SIN CARGO:
1 MARCHA PARA LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER.
1 ASOCIACIÓN DE AUTOS CLÁSICOS.
1 ASOCIACIÓN APROAMA.
2 PARA ACTIVIDADES DE COLEGIOS DE MAZARRÓN.
Cuarto.- Requerir a Dña. Juana Arenas Parreño, con NIF 44393568A para que, 

dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado noveno, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 1: Suministro, instalación, montaje y desmontaje de escenario e iluminación 
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para distintos eventos a celebrar por este Ayuntamiento, por importe de 27.590 €.
Quinto.- Requerir a Elecfes Iluminación, SL, con NIF: B01862309 para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado noveno, así como 
fotocopias de las cartas de pago acreditativas de haber constituido las garantías definitivas a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por los siguientes lotes e importes:

- Lote 2: Adornado e iluminación ornamental, por importe de 11.300 €.
- Lote 3: Alumbrado para desfiles (carnaval de verano y carnaval de invierno), por 

importe de 2.660 €.
Sexto.- Requerir a Carpas del Sureste, S.L.U., con NIF: B05501812 para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado noveno, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 4: Alquiler de carpas, así como su montaje y desmontaje en los distintos 
eventos, por importe de 7.300 €.

Séptimo.- Requerir a D. Jorge Pérez Bayo, con NIF: 29028642C para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado noveno, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 6: Servicio de catering, por importe de 5.468 €.
Octavo.- Requerir a D. Domingo Jesús Abellán Serrano, con NIF 48853104T para 

que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba 
este requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado noveno, así 
como fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 7: Vehículos con equipo de sonido, por importe de 3.180 €.
Noveno.- Requerir a los anteriores licitadores para que presenten 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.
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5) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

6) Póliza de seguro de responsabilidad civil por un capital mínimo garantizado 
equivalente al valor estimado del contrato.

7) Documentación acreditativa de la no concurrencia de prohibiciones de contratar, 
conforme a lo dispuesto en el art. 85 de la LCSP.

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

8. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/1640V.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar el proyecto de obras para 
“Renovación de vallado de mercadillo municipal de Puerto de Mazarrón para control de aforo 
y reforma de aseos para adaptación a minusválidos”.

“Visto el proyecto de obras para “Renovación de vallado de mercadillo municipal de 
Puerto de Mazarrón para control de aforo y reforma de aseos para adaptación a 
minusválidos”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 182.356,29 € IVA 
incluido (150.707,682 € de principal y 31.648,61 € de IVA), que ha sido redactado por el 
ingeniero técnico de obras públicas D. Adrián Jorquera Gallego.

Visto, asimismo, el informe técnico de supervisión emitido el día 16 de febrero de 
2022 por Dña. Mª. Agustina Alcázar García, jefe en funciones del servicio de urbanismo.

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

Aprobar el proyecto de obras para “Renovación de vallado de mercadillo municipal 
de Puerto de Mazarrón para control de aforo y reforma de aseos para adaptación a 
minusválidos”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 182.356,29 € IVA 
incluido (150.707,682 € de principal y 31.648,61 € de IVA), que ha sido redactado por el 
ingeniero técnico de obras públicas D. Adrián Jorquera Gallego.

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.

9. CULTURA.
Referencia: 2022/1218D.
Propuesta del concejal delegado de cultura, para aprobar la justificación de la subvención 
concedida en el año 2021 y aprobar el Convenio de colaboración con la Asociación Musical 
Maestro Eugenio Calderón, para el desarrollo de actividades musicales a través de su 
Banda de Música, anualidad 2022.

“Visto.- Que a 31 de diciembre de 2021 concluía el convenio de colaboración con la 
Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón para el desarrollo de actividades musicales a 
través de su BANDA DE MÚSICA.

Visto.- Que el beneficiario de la subvención mediante registro electrónico con fecha 
10/01/2022 y nº de anotación 2022000332, ha presentado la documentación justificativa de 
la subvención concedida.

Visto.- El informe del técnico responsable de cultura sobre la correcta justificación de 
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los fondos recibidos durante 2021. 
Visto.- El proyecto de actividades presentado por el beneficiario contribuye al 

mantenimiento de la Banda de Música Maestro Eugenio Calderón, favoreciendo así el 
desarrollo de las actividades y actuaciones musicales de dicha asociación y su banda de 
música, tal y como se recoge en los fines del convenio adjunto. Y que la memoria 
económica del citado proyecto de actividades para 2022 tiene un importe total de 10.950,00 
euros, de los cuales resultarían subvencionados por este Ayuntamiento 10.000 euros y una 
previsión de recursos propios de 950 euros, no constando la recepción de ninguna otra 
subvención. Documentación adjunta con número de Registro General de Entrada 
2022000334 de fecha 10 de enero de 2022.

Visto.- El informe del técnico municipal de cultura municipal sobre la adecuación del 
proyecto presentado, sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que puedan 
realizar los órganos competentes.

Vista.- La fiscalización conforme del interventor municipal con cargo a RC 
2022.2.0003371.000 en la partida 2022.2.334.48020 con carácter de subvención nominativa.

Visto.- El informe jurídico.
Vista- La propuesta de nuevo convenio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2022, por importe de 10.000 € y aquí se transcribe:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN Y 

LA ASOCIACIÓN MUSICAL MAESTRO EUGENIO CALDERÓN PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES MUSICALES A TRAVÉS DE SU BANDA DE MÚSICA.

En Mazarrón, a         de          de 2022.
REUNIDOS:
De una parte, Don Gaspar Miras Lorente, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Mazarrón, según representación que ostenta, en virtud del artículo 21.1b) de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, facultada para este acto por los 
órganos competentes del Ayuntamiento, de fecha 15 de junio de 2019 y asistido por D. 
Jesús López López, Secretario General de dicha Corporación, como fedatario para la 
formalización del presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.2.i del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional.

Y de otra Doña Francisca Ureña Sánchez con DNI: 74.423.664-Y, Presidenta de la 
Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón con CIF: G-30070726, y domicilio en Plaza 
del Salitre S/N 30870 Mazarrón (Murcia), y en representación de la misma.

Los comparecientes intervienen y se reconocen mutuamente la capacidad legal 
necesaria para otorgar el presente convenio de colaboración y, en su virtud,

MANIFIESTAN.
1.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón, en virtud de las competencias genéricas que 

le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, está 
facultado, conforme a lo previsto en el artículo 25.1 de dicho texto legal, para promover, en 
el ámbito de sus competencias, toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 
Así mismo, el artículo 72 de la citada Ley, expone que las Corporaciones Locales favorecen 
el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de 
los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus 
posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para la 
realización de sus actividades e impulso de su participación en la gestión de la Corporación.

El Ayuntamiento de Mazarrón cuenta con la concejalía de cultura para la gestión y 
organización de actividades y eventos culturales incluidos la promoción y colaboración en 
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las actividades de formación musical y celebración de conciertos musicales.
2.- Que los fines perseguidos por la Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón, 

son de interés general, y por tanto, concurrentes con los de la Administración Pública, en 
concreto con los del Ayuntamiento de Mazarrón, a través de su concejalía de cultura, siendo 
competencia propia de acuerdo con lo establecido por el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y modificada por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

3.- El presente Convenio regula una subvención nominativa, de concesión directa, 
prevista en el artículo 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación 
al artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.- El beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, tiene residencia fiscal en territorio español y no es 
deudor por resolución de procedencia de reintegro, reuniendo los requisitos establecidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones, tal y como ha 
acreditado documentalmente, por lo que reúne las condiciones para obtener su condición de 
beneficiario de subvención, objeto del presente convenio.

Sobre las bases o antecedentes que preceden, y conviniendo a ambas partes, 
otorgan el presente CONVENIO de colaboración y lo formalizan en este documento, con 
arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS.
PRIMERA.- OBJETO Y BENEFICIARIO.
El presente Convenio tiene por objeto: 
Primero, establecer la colaboración en el ámbito del municipio de Mazarrón entre las 

instituciones firmantes, para la gestión y organización de actividades y eventos culturales 
incluidos la promoción y colaboración en las actividades de formación musical y celebración 
de conciertos musicales de la BANDA de MÚSICA de la Asociación Musical Maestro 
Eugenio Calderón.

Segundo, articular las condiciones y compromisos aplicables a la concesión directa 
de una subvención nominativa del Ayuntamiento de Mazarrón a la Asociación Maestro 
Eugenio Calderón por importe de 10.000,00 €.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES Y ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR.

Son obligaciones de las partes las que a continuación se detallan:
A) El Ayuntamiento de Mazarrón:
Dotar de la cantidad total de DIEZ MIL euros (10.000,00 €) para el desarrollo de las 

actividades previstas durante la vigencia del mismo. Dicha aportación se realizará tras la 
aprobación del proyecto de actuación anual por la Junta de Gobierno Local y, 
posteriormente a la justificación del año anterior. Se efectuará un único pago, no siendo 
necesaria la presentación de avales por parte de la entidad subvencionada. 

Cesión, mantenimiento y de los espacios municipales ocupados por la Asociación 
Maestro Eugenio Calderón para el desarrollo de las actividades relacionadas con la banda 
de música.

Seguimiento y control del cumplimiento del objeto del Convenio.
Supervisar el desarrollo del proyecto de actuación anual, solicitando al beneficiario 

cuanta información relativa a las actividades propuestas considere necesaria.
Articular los procedimientos de coordinación entre la Administración y la Escuela de 

Música.
Ante imprevistos, de forma razonada y consensuada con el beneficiario, evaluar y 

establecer las modificaciones oportunas en la ejecución de las actividades.
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B) La Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón
1. Actividades relacionadas con la banda de música según la siguiente relación 

que no tiene carácter limitativo:
a. Acompañamiento en los actos de Semana Santa.
b. Concierto de verano. 
c. Concierto de Santa Cecilia (Patrona de los Músicos).
d. Actuación en el acto del Pregón de las Fiestas Patronales de la Purísima 

(Mazarrón).
e. Acompañamiento en los actos en honor a la Purísima Concepción Patrona de 

Mazarrón.
f. Actuación/concierto de Navidad.
g. Aquellos otros propuestos por la Comisión de seguimiento de este convenio, 

o aquellos otros que se soliciten con una antelación mínima de un mes para su valoración y 
aceptación o no de forma justificada por parte de la dirección de la Asociación.

2. Buen uso de las instalaciones cedidas.
TERCERA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Los gastos subvencionables serán aquellos que por su naturaleza están 

estrechamente ligados con las actividades subvencionadas, citadas en la cláusula segunda 
del presente convenio, sean imprescindibles para el desarrollo de las mismas y se realicen 
con anterioridad a la finalización del período de justificación del año en curso, como se 
establece en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Serán gastos subvencionables dentro de este convenio los siguientes:
· Instrumentos musicales.
· Material musical.
· Material de oficina.
· Montajes, transporte instrumentos.
· Sueldos y Salarios.
· Desplazamientos.
· Comunicaciones (teléfono, correos, etc.). 
· Seguros.
· Otros gastos que resulten directamente relacionados con la actividad de 

formación musical objeto de este convenio.
CUARTA.- APORTACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL.
El coste total de las actividades de la Asociación Maestro Eugenio Calderón referidas 

a la Banda de Música asciende a un total de DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
EUROS (10.950,00 euros), según proyecto presentado registro general del M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón con fecha de 10 de enero de 2022, nº 2022000334, e 
incorporado al expediente 2022/1218D.

La aportación económica del Ayuntamiento de Mazarrón asciende a DIEZ MIL 
EUROS (10.000,00 euros), con cargo al crédito consignado en la aplicación presupuestaria 
2022.2.334.4820 del vigente presupuesto.

QUINTA.- APROBACIÓN Y MODO DE PAGO.
Corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación del Convenio generando 

documento contable "A" y a su firma la disposición, reconocimiento y liquidación de la 
obligación.

El importe de la subvención se enmarca dentro de las subvenciones nominativas de 
concesión directa de las BEP, de conformidad con la base 26, con el art. 22.2 a) y 28 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por RD.887/2006 de 
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21 de julio. Se establece la compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad procedentes de Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europa o de organismos internacionales. No obstante y 
conforme a lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, no supere el 100% del coste de la actividad subvencionada.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.2 del Reglamento que desarrolla la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, el Ayuntamiento 
de Mazarrón no hará uso del derecho que le asiste en el mismo, no exigiendo garantía 
alguna al beneficiario por la realización del pago anticipado de la subvención.

SEXTA.- RECURSOS HUMANOS.
La realización de las actividades objeto del presente Convenio se llevarán a cabo por 

el personal propio de la entidad beneficiaria, que en ningún caso tendrá vinculación jurídico-
laboral de ningún tipo con el Ayuntamiento de Mazarrón, y ello con independencia de las 
labores de control e inspección que legalmente le corresponden al mismo.

SÉPTIMA.- PUBLICIDAD.
En la publicidad y actividades que la Banda de Música realice a través de cualquier 

medio de comunicación social, sobre las acciones derivadas de la aplicación del presente 
Convenio, se hará constar expresamente que éstas se realizan en virtud de la colaboración 
convenida entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la Banda de Música incorporando al efecto 
el logotipo del Ayuntamiento en cualquier documento y medio de comunicación social, 
programas publicitarios y otros, relativos a esta colaboración.

La información sobre la subvención concedida al amparo del presente Convenio 
deberá ser remitida por el Ayuntamiento para su publicación en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, en cumplimiento y conforme a lo establecido en los artículos 18, 19 y 20 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Igualmente y en cumplimiento de lo previsto en la Ley 196/2013, de 9 de diciembre, 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el Ayuntamiento 
procederá a dar publicidad del presente convenio en la página web municipal 
www.mazarron.es.

OCTAVA.- JUSTIFICACIÓN.
La Banda de Música, deberá justificar la presente subvención antes del 31 de marzo 

de 2023, conforme establece el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, presentándolo en el registro general del Ayuntamiento de 
Mazarrón. Deberá presentar la siguiente documentación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley General de Subvenciones:

1.- Una memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y 
de los resultados obtenidos. A esta memoria se deberá adjuntar folletos y material de 
promoción y publicidad de las actividades realizadas. (Anexo I).

2.- Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá:

* Un desglose de gastos agrupados por conceptos (Anexo II).
* Una relación clasificada de las facturas acreditativas del gasto con identificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago (Anexo III).
3.- Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico 

mercantil o con eficacia administrativa, detallados en el anexo III y la documentación 
acreditativa del pago.

4.- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad objeto de la subvención con indicación del importe y su procedencia, al objeto de 
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que se pueda comprobar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.3 de la LGS, 
según el cual el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste de la actividad subvencionada (Anexo IV).

Las facturas habrán de reunir los siguientes requisitos, y cumplir lo expuesto en el 
RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación:

a) Encontrarse íntimamente relacionadas con las actividades recogidas en la 
memoria.

b) Estar datadas dentro del periodo de vigencia del convenio.
c) Ser originales que serán devueltas una vez se haya estampillado en las mismas 

que han sido presentadas para la justificación de dicha subvención y si el importe de la 
factura se imputa total o parcialmente a la subvención.

d) Se admitirán dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura 
simplificada.

La factura ordinaria deberá reunir los siguientes requisitos:
* Número y, en su caso serie.
* La fecha de expedición.
* Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto el obligado a 

expedir factura como del destinatario de las operaciones.
* Número de identificación fiscal.
* Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las 

operaciones.
* Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la 

determinación de la base imponible del impuesto, tal y como se define por los artículos 78 y 
79 de la Ley del impuesto.

* El tipo impositivo o tipos, en su caso, aplicados a las operaciones.
* La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por 

separado.
* La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan.
* En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta 

del Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes o a los preceptos 
correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está exenta.

La factura simplificada se regirá conforme a lo establecido en los artículos 4 y 7 del 
RD 1619/2012, 30 de noviembre.

Se considerarán admisibles como justificantes de pago algunos de los documentos 
siguientes:

* Extractos, certificaciones o mecanizados bancarios.
* En el caso de pagos mediante cheques se aportará copia del cheque y se justificará 

el pago mediante el extracto o detalle bancario que justifique el cargo en la cuenta del 
beneficiario.

* En los pagos en efectivo se acreditarán mediante el recibí del pago del proveedor 
en el que conste "pagado", firma y NIF, como forma de justificar que lo recibe. No podrán 
pagarse en efectivo las operaciones con un importe igual o superior a 1.000 €, según el 
artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre.

Los documentos acreditativos del pago, del gasto subvencionable, han de hacer 
constar de forma expresa:

* La fecha del pago, que debe de ser como máximo la fecha de finalización de 
justificación de la subvención.

* La identificación del beneficiario del pago y ordenante del mismo.
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* Concepto en que se ordena el pago, con remisión al número o números de facturas 
a que corresponde.

Cuando el proyecto o programa objeto de subvención no hubiera podido ser 
cumplido en su integridad, el beneficiario de la misma presentará para su justificación la 
parte proporcional correspondiente al proyecto ejecutado.

NOVENA.- CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

1. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

2. Incumplimiento total o parcial del proyecto.
3. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 

términos establecidos en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones o en el presente 
Convenio.

4. Incumplimiento de la obligación de publicidad contenida en la cláusula octava del 
presente convenio.

5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 
control financiero, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

6. Cuando concurra otra causa contemplada en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, o en los artículos 91-93 del RD 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.

El procedimiento de reintegro se tramitará conforme al procedimiento previsto en la 
anterior normativa. Las cantidades no justificadas debidamente deberán ser reintegrables, 
con sujeción a lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de 
Subvenciones.

DÉCIMA.- VIGENCIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 
El presente Convenio tendrá efectos desde el 1 de enero del presente año y estará 

vigente hasta el 31 de diciembre 2022.
El presente Convenio se extinguirá anticipadamente por alguna de las siguientes 

causas:
* Acuerdo entre las partes.
* Denuncia de cualquiera de las mismas cuando sobreviniesen causa que impidiesen 

o dificultasen el cumplimiento del Convenio. En este caso, la parte afectada lo comunicará a 
la otra parte con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha de extinción.

En el caso de extinción anticipada, la entidad beneficiaria deberá presentar la 
justificación de los gastos habidos con cargo a la subvención regulada en el presente 
convenio en el plazo de tres meses contados desde la fecha de su conclusión y en los 
términos establecidos en la cláusula OCTAVA, procediéndose, en su caso, a iniciar el 
correspondiente expediente de reintegro de la cantidad que no haya sido ejecutada.

DECIMOPRIMERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Constituirá causa de resolución del Convenio el incumplimiento de los compromisos 

adquiridos en el presente texto, así como los previstos en general por la legislación vigente.
DECIMOSEGUNA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
Podrá modificarse el presente Convenio cuando se produzcan circunstancias de 
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índole operativa o sucesos imprevisibles o fortuitos. En tal caso la propuesta de modificación 
habrá de comunicarse al Ayuntamiento con carácter inmediato y antes de que concluya el 
plazo para la realización de la actividad, estando sujeta a autorización administrativa, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

DECIMOTERCERA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 

efectos que pudieran derivarse de la aplicación de este Convenio, deberán solventarse de 
mutuo acuerdo entre las partes y en defecto de acuerdo, el conocimiento de estas 
cuestiones corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asistido en este acto por D. Jesús López López, Secretario General del MI 
Ayuntamiento de Mazarrón y tras la lectura del presente Convenio, los otorgantes se 
ratifican y afirman en su contenido, y para la debida constancia de lo convenido, firman el 
mismo en triplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado.

Por el Ayuntamiento de 
Mazarrón,

Por la Asociación Musical Maestro 
Eugenio Calderón,

El Alcalde-Presidente, La Presidenta,

Fdo.: Gaspar Miras Lorente. Fdo.: Francisca Ureña Sánchez.

El Secretario General,

Fdo.: Jesús López López.
”.-----
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
1º.- Aprobar favorablemente la justificación de los fondos recibidos por parte de la 

Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón con objeto de desarrollar el proyecto de 
actividades de la BANDA DE MUSICA durante el ejercicio 2021.

2º.- Aprobar la firma del convenio de colaboración para el ejercicio 2022 entre la 
Asociación Musical Maestro Eugenio Calderón a través de su BANDA DE MÚSICA y este 
Ayuntamiento, y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo, así como para la firma de cuantos documentos sean necesarios para ello, 
asistido por el Sr. Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2.i del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

3º.- Aprobar el reconocimiento y liquidación de la obligación de pago de la anualidad 
2022, por valor de 10.000 € comprometido en el citado convenio de colaboración.

4º.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados de intervención y cultura.
5º.- Notificar este acuerdo a los interesados en el expediente con expresión de los 

recursos que contra el mismo resulten procedentes”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

10. DEPORTES.
Referencia: 2022/1388H.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida al Club Deportivo Bahía de Mazarrón, temporada 
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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, al 
siguiente club deportivo municipal:

Entidad CIF Importe Justificado(€) Importe concedido(€)
Club Deportivo Bahía de Mazarrón G-30855423 5.880,54 € 1.310,49 €

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 23/02/2022, 
con nº de referencia 2022/83 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 Deportivo Bahía de Mazarrón, con CIF G-30855423, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar este acuerdo a los interesados 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.

11. DEPORTES.
Referencia: 2022/1651M.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida al Club Deportivo Mazarrón Féminas, 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 otro/as, al 
siguiente club deportivo municipal:

Entidad CIF Importe Justificado (€) Importe Concedido (€)
Club Mazarrón Féminas, CF G-30899371 3.264,69 € 2.942,22 €

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.
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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 01/03/2022, 
con nº de referencia 2022/92 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 Mazarrón Féminas CF, con CIF G-30899371, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar este acuerdo a los interesados 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.

12. DEPORTES.
Referencia: 2022/1652Y.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida a la Asociación de Pescadores Náuticos Deportivos 
Puerto de 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 otro/as, a la 
siguiente asociación deportiva municipal:

Entidad CIF Importe Justificado(€) Importe 
Concedido(€)

Asociación de Pescadores Náuticos Deportivos Puerto 
de Mazarrón G-30599245 2.184,21 € 1.643,30 €

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 01/03/2022, 
con nº de referencia 2022/90 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 a la 
Asociación de Pescadores Náuticos Deportivos Puerto de Mazarrón, con CIF G-30599245, 
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sin perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos 
competentes.

2º) Notificar este acuerdo a los interesados 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: 2022/1664H.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida al Club Deportivo Mazarrón Tenis de Mesa, 
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 otro/as, al 
siguiente club deportivo municipal:

Entidad CIF Importe Justificado (€) Importe Concedido (€)
Club Mazarrón Tenis de Mesa G-73004285 4.830,48 € 3.505,91 €

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 01/03/2022, 
con nº de referencia 2022/91 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 Mazarrón Tenis de Mesa, con CIF G-73004285, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar este acuerdo a los interesados 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. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2022/1600T.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para prorrogar la suspensión de devengo y 
exigibilidad de las tasas por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 
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tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa durante el ejercicio 
2022.

“Visto.- Que en fecha 03/08/2021 entra en vigor la nueva Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público, publicada en BORM de fecha 02/08/2021.

Visto.- Que la Disposición Transitoria Primera de la citada Ordenanza establece, con 
carácter excepcional, la suspensión del devengo y exigibilidad de las tasas por ocupación de 
terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa, fijando la posibilidad de prorrogar dicha suspensión por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en caso de persistir las circunstancias que lo 
motivan.

Visto.- Que se considera que persisten a fecha actual las circunstancias que motivan 
la suspensión, es decir, la crisis sanitaria por coronavirus que impide el normal 
funcionamiento de los negocios de hostelería, con restricciones de aforo en el interior de los 
locales.

Considerando.- Lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.

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

PRIMERO.- Prorrogar la suspensión de devengo y exigibilidad de las tasas por 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 
elementos análogos con finalidad lucrativa durante el ejercicio 2022.

SEGUNDO.- Publicar extracto del presente acuerdo en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento”.

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

15. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/1693R.
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 2022.00000025F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 27.924,84 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000026F, (ADO-RC) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.070,02 euros.
3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000029F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 5.430,22 euros.
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.

16. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/1696G.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros (sin contrato).

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

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

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

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

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

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

Primero.- Aprobar la siguiente relación de gastos:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000027F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 3.293,49 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.

17. PERSONAL. 
Referencia: 2021/4277Z.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar listado provisional de 
admitidos y excluidos, en el proceso bolsa de trabajo de auxiliar de protección civil.

“Visto.- Que en el BORM de fecha 30/12/2021, se publicaron las bases reguladoras 
de concurso-oposición para constituir una bolsa de trabajo de auxiliar de protección civil del 
Ayuntamiento de Mazarrón.

Visto.- Que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la participación 
en el proceso.

Considerando.- Lo establecido en la base tercera de la convocatoria.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso conforme a 

la base tercera, apartado quinto, como sigue:
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Listado Provisional de Admitidos

Nº DNI LETRA 1 APELLIDO 2 APELLIDO NOMBRE

1 ***119** E ALBADALEJO GONZÁLEZ ARTURO

2 ***643** N ANDÚJAR GARCÍA SERGIO ANTONIO

3 ***206** F ARROBA DE LA TORRE RUBÉN

4 ***824** Q CAMPILLO BAÑOS F. JAVIER

5 ***456** F CANTERO FERRE JUAN JOSÉ

6 ***334** V CARRILLO NAVARRO ANDRÉS

7 ***717** L CARRILLO PÉREZ ANDRÉS

8 ***615** H GARCÍA MÉNDEZ MARCO ANTONIO

9 ***354** H GUINEA ALBACETE JORGE

10 ***570** L LÓPEZ LORENTE ANDRÉS

11 ***445** C LÓPEZ MARÍN JUAN 

12 ***765** Q MORALES HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO

13 ***350** A MUÑOZ GARCÍA JAVIER

14 ***125** D PALENCIA GARCÍA VERÓNICA

15 ***309** M PÉREZ VIVANCOS DIEGO

16 ***580** P SÁEZ PEÑALVER GABRIEL

17 ***475** V SÁNCHEZ HERNÁNDEZ SOLEDAD ANDREA

18 ***156** F SANTIAGO SÁNCHEZ ANTONIO

19 ***083** A SOTO MARTÍNEZ FABIÁN

Listado Provisional de Excluidos

Nº DNI LETRA 1 APELLIDO 2 APELLIDO NOMBRE MOTIVO

1 ***841** R MORALES PIÑERO ISABEL 
MARÍA

falta titulación apartado 
3.1.f

2 ***616** P PÉREZ ANDREO ANTONIO falta titulación apartado 
3.1.f

3 ***108** M PÉREZ ANDREO JOAQUÍN falta titulación apartado 
3.1.f

4 ***964** M QUITSCH JURY falta justificación pago 
tasa 

5 ***600** L VIVANCOS PARRA JOSÉ falta titulación 

Se concede un plazo de cinco días hábiles para la presentación de subsanaciones 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo.

Segundo.- Publíquese en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página 
web”.

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

18. PERSONAL.
Referencia: 2021/4278S.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar listado provisional de 
admitidos y excluidos en el proceso selectivo bolsa de trabajo operadores CECOPAL.
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 “Visto.- Que en el BORM de fecha 30/12/2021, se publicaron las bases para 
constituir una bolsa de trabajo de Operadores 112 de Protección Civil en el Ayuntamiento de 
Mazarrón.

Visto.- Que ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la participación 
en el proceso.

Considerando.- Lo establecido en la base tercera, apartado quinto de la 
convocatoria.

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

Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos al proceso como sigue:

Listado de Admitidos Provisional

LISTA DNI LETRA PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

1 ***824** Q CAMPILLO BAÑOS FCO. JAVIER

2 ***334** V CARRILLO NAVARRO ANDRÉS

3 ***615** H GARCÍA MÉNDEZ MARCO ANTONIO

4 ***351** W PARRA NAVARRO ANA JOSE

5 ***758** N RODRÍGUEZ IBAÑEZ CARLOS

6 ***146** S RUBIRA RIQUELME M.ROCÍO

Listado de Excluidos Provisional

LISTA DNI LETRA PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO NOMBRE MOTIVO 

EXCLUSIÓN

1 ***841** R MORALES PIÑERO ISABEL 
MARÍA

No aporta titulación 
apartado 3.1 f)

2 ***827** P MUÑOZ GIMÉNEZ REBECA Falta copia de DNI

3 ***616** P PÉREZ ANDREO ANTONIO No aporta titulación 
apartado 3.1.f)

4 ***108** M PÉREZ ANDREO JOAQUÍN No aporta titulación 
apartado 3.1.f)

5 ***964** M QUITSCH JURY No aporta Declaración 
responsable Anexo III

Se concede un plazo de 5 días hábiles para presentación de posibles reclamaciones 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo.

Segundo.- Publíquese en el tablón de anuncios y edictos electrónico del 
Ayuntamiento y página web”.

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

19. PERSONAL.
Referencia: 2022/1221N.
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.- El expediente 2022/1221N, que se tramita con relación a la solicitud de 
autorización para la realización del curso de formación, de 21 horas online y 3 presenciales, 
“MARCO NORMATIVO ACTUAL DEL RÉGIMEN DE IMPLATACIÓN DE ACTIVIDADES”, en 
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razón de indemnización por gastos de desplazamiento y compensación de horas según 
acuerdo marco, a instancias de D. JOSÉ ANTONIO SEGADO CASELLAS, registro de 
entrada 573 de fecha 16 de enero de 2020.

Visto.- Que constan en el expediente la preinscripción del curso, la autorización del 
jefe del servicio y del concejal delegado del área.

Visto.- Que se ha confeccionado estadillo con las cantidades correspondientes al 
pago del kilometraje con un coste de 20,58 €, por la indemnización por uso de vehículo 
particular.

Visto.- El informe de la responsable del negociado de personal emitido el 21 de 
febrero del 2022. 

Visto.- El informe de fiscalización del negociado de intervención.
Considerando.- Lo dispuesto en el artículo 14 del vigente Acuerdo Marco, el cual 

establece que los cursos de perfeccionamiento profesional realizados online fuera de horario 
laboral se compensaran cada 5 horas de formación con 2 libres, la realización del que nos 
ocupa generaría 9 horas libres, la cuales podrán disfrutarse al acumular el saldo equivalente 
a una jornada completa, previa presentación en el negociado de personal del certificado de 
aprovechamiento del curso.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 01/03/2022, 
con nº de referencia 2022/86 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. JOSÉ ANTONIO SEGADO CASELLAS, 
debiéndose acumular al interesado con 9 horas libres, previa presentación en el negociado 
de personal del certificado de aprovechamiento del curso y el pago correspondiente al gasto 
por desplazamiento con un coste de 20,58 €, 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.

20. PERSONAL.
Referencia: 2022/1246Z.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de cantidad en 
concepto de indemnización por razón del servicio a funcionario municipal.

“Sobre el expediente 2022/1246Z, que se tramita con relación a la solicitud para el 
pago de matrícula del curso de formación “PÉRITO JUDICIAL EXPERTO EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO” con un coste de 320,00 € de 
matrícula, a instancias de D. JORGE MARÍN MUÑOZ, registro de entrada 007590 de fecha 
28 de julio de 2020.

PRIMERO.- Se inicia el presente expediente para la tramitación de la solicitud para el 
pago de matrícula del curso de formación “PÉRITO JUDICIAL EXPERTO EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRAFICO”.

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 01/03/2022, 
con nº de referencia 2022/87 y con resultado fiscalización de conformidad.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. JORGE MARÍN MUÑOZ, aprobando el pago 

de matrícula por un coste de 320,00 €, por indemnización por razón del servicio al empleado 
municipal, correspondiente al curso de formación “PÉRITO JUDICIAL EXPERTO EN LA 
RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO”.

SEGUNDO.- Notifíquese al negociados municipales de intervención y personal y al 
interesado con indicación de los recursos que procedan”.

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

21. PERSONAL.
Referencia: 2022/1698Y.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para actualizar centros de coste de 
distintos empleados municipales.

“El negociado de personal ha revisado en el programa de nóminas, los centros de 
coste en los que se distribuye el personal que presta servicios en el Ayuntamiento para 
proceder al reajuste de los mismos adecuándolos a la situación real actual.

Todo ello con la intención de que se correspondan tanto la relación valorada como 
los resúmenes de nóminas con las ubicaciones de los trabajadores que conforman la 
plantilla del Ayuntamiento.

Por lo expuesto, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Asignar a los centros de coste que a continuación se detallan al personal 
que se relaciona con las características que se especifican:

Nº de empleado
Apellidos y nombre Denominación Grupo/Tipo Centro de Coste 

al que se asigna
60.- Martínez Ibáñez, M. Julia Admttvo. Responsable de Patrimonio C1/F 933
1.- García Sarabia, Salvadora Admttvo. Responsable de Contratación C1/F 931
142.- García Romero, Salvador Peón E/F 132
385.- Valera Campillo, Domingo Aux. Admttvo. C2/F 932
162.- Madrid García, Salvador Conductor C2/F 153
66.- Méndez Martínez, Fernando Conserje Deportes E/F 150
93.- Raja Sánchez, Antonio Peón E/F 231
67.- Méndez Martínez, Isabel María Auxiliar Admttvo. C2/F 170
225.- García Morales, Miguel Auxiliar Admttvo. C2/F 338
95.- Ramallo Díaz, Antonio A. Admttvo. Responsable de Educación C1/F 150
107.- Sánchez García, Pedro Tco. Económico Financiero A1/F
168.- Martínez Díaz, Eduardo Auxiliar Admttvo. C2/F 933
920.- Piernas Terrés, Ana María. Auxiliar Admttvo. C2/F.I. 150

Segundo.- Dese cuenta a los negociados municipales de Intervención y personal”.
Tras debate por los miembros de la Junta de Gobierno Local, este asunto del orden 

del día queda SOBRE LA MESA, a fin de estudiar su modo de resolución.

22. URBANISMO.
Referencia: 2021/3093A.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder licencia de obras 
consistentes en proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar aislada con almacén, 
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garaje y piscina.

PRIMERO: Mediante instancia de fecha 10 de septiembre de 2021, y registrada en 
este Ayuntamiento con el nº de asiento 2021/016396, se presenta por D. DANIEL 
MANCHEÑO HERNÁNDEZ, en nombre y representación de la mercantil CARTERA 
COLUMBA, SL, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico y 
de ejecución de vivienda unifamiliar aislada con almacén, garaje y piscina, a realizar en el 
inmueble sito en calle DE LA MADRE, 192, Urb. PLAYASOL II, 30877, BOLNUEVO - 
MAZARRÓN (MURCIA).

SEGUNDO: Con fecha 13 de octubre de 2021, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

TERCERO: En fecha 5 de noviembre de 2021, nº de registro 4873/2021, se emite 
informe por parte de la Policía Local sobre viabilidad de la señalización existente, para la 
ejecución de vados permanentes, cuyo contenido es el siguiente:

“El agente que suscribe tras haber realizado visita al lugar, establece lo siguiente:
1.- La parcela donde se pretende realizar la vivienda, en la calle de la Madre, no 

tiene delante ningún paso de peatones señalizado, ni mobiliario urbano que impida el 
acceso a la misma, no afectando negativamente a la circulación de peatones por la acera.

2.- Según el plano adjunto, la zona de la acera donde se pretende ubicar el acceso a 
los vehículos, no cuenta con los rebajes necesarios ni en la acera ni el bordillo, debiendo 
tenerse este punto en cuenta por el resto de departamentos de este Ayuntamiento.

3.- La vía cuenta con bastantes metros de ancho de calzada, pudiendo estacionar en 
ambos lados de la misma.

4.- Teniendo en cuenta el punto anterior, la puerta de la vivienda deberá 
dimensionarse con las medidas necesarias para facilitar la entrada y salida de vehículos, sin 
restringir el estacionamiento frente a ella, ni en sus laterales, tal y como se desprende del 
punto 9.3.3.2 del Plan General Municipal de Ordenación, el cual establece lo siguiente:

“los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) En lugares de baja visibilidad.
b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones”.
5.- Caso de no cumplir con lo establecido anteriormente, y comprobar que para la 

obtención del correspondiente vado, se necesita limitar el estacionamiento o se ha invadido 
la zona de acera o calzada, no se autorizará el mismo. Se adjuntan fotografías”.

CUARTO: Con fecha 21 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 trampillon con válvula de corte para la acometida de agua potable 
según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.

- 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.

- 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”, además se recomienda la sustitución del bordillo existente por uno de 
tipo "vado" 20x22x50 (C7) bicapa incluido pieza de transición, en toda la longitud afectada 
por el acceso de los vehículos.
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- Dispondrá la señalización horizontal en la calzada conforme a las indicaciones de la 
policía local para la obtención del vado.

- 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.).

- 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.

QUINTO: Con fecha 25 de febrero de 2022, se emite informe jurídico favorable por la 
letrada de la consultora externa Decisio Consulting SLP, con los condicionantes de los 
distintos informes técnicos.

SEXTO: Con fecha 27 de febrero de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de urbanismo, emite informe favorable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece:
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"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 de la 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 Policía Local
Con fecha 13 de octubre de 2021, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales.
En fecha 5 de noviembre de 2021, nº de registro 4873/2021, se emite informe por 

parte de la Policía Local sobre viabilidad de la señalización existente, para la ejecución de 
vados permanentes, cuyo contenido es el siguiente:

“El agente que suscribe tras haber realizado visita al lugar, establece lo siguiente:
1.- La parcela donde se pretende realizar la vivienda, en la calle de la Madre, no 

tiene delante ningún paso de peatones señalizado, ni mobiliario urbano que impida el 
acceso a la misma, no afectando negativamente a la circulación de peatones por la acera.
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2.- Según el plano adjunto, la zona de la acera donde se pretende ubicar el acceso a 
los vehículos, no cuenta con los rebajes necesarios ni en la acera ni el bordillo, debiendo 
tenerse este punto en cuenta por el resto de departamentos de este Ayuntamiento.

3.- La vía cuenta con bastantes metros de ancho de calzada, pudiendo estacionar en 
ambos lados de la misma.

4.- Teniendo en cuenta el punto anterior, la puerta de la vivienda deberá 
dimensionarse con las medidas necesarias para facilitar la entrada y salida de vehículos, sin 
restringir el estacionamiento frente a ella, ni en sus laterales, tal y como se desprende del 
punto 9.3.3.2 del Plan General Municipal de Ordenación, el cual establece lo siguiente:

“los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) En lugares de baja visibilidad.
b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones”.
5.- Caso de no cumplir con lo establecido anteriormente, y comprobar que para la 

obtención del correspondiente vado, se necesita limitar el estacionamiento o se ha invadido 
la zona de acera o calzada, no se autorizará el mismo. Se adjuntan fotografías”.

Con fecha 21 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 trampillon con válvula de corte para la acometida de agua potable 
según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.

- 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.

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

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

- 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.).

- 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.

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

un acto atribuible al titular de la Alcaldía, de conformidad con lo previsto en el artículo 
21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al ser el 
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 
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ACUERDO:
PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico y 

de ejecución para en proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar aislada con 
almacén, garaje y piscina, a realizar en el inmueble sito en calle DE LA MADRE, 192, Urb. 
PLAYASOL II, 30877, BOLNUEVO - MAZARRÓN (MURCIA), siendo promotor de las 
mismas la mercantil CARTERA COLUMBA, SL, con sujeción a la documentación técnica 
obrante en el expediente.

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

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

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

2.- Fianza por gestión de residuos: 300,00 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 500,00 euros.
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe de los servicios 

técnicos municipales de fecha 13 de octubre de 2021, siempre y cuando el mismo se 
desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el proyecto, consumo de 
agua, estudio de gestión de residuos aportado por el promotor, y cualquier legislación en 
materia ambiental que le sea de aplicación.

6.- Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida 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.

- 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.

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

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

- 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.).

- 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.

7.- Se deberá de estar a lo dispuesto en el informe por parte de la Policía Local (nº 
de registro 4873/2021) sobre viabilidad de la señalización existente, para la ejecución de 
vados permanentes, de fecha 5 de noviembre de 2021.
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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”.

Tras debate por los miembros de la Junta de Gobierno Local, este asunto del orden 
del día queda SOBRE LA MESA, a fin de la rectificación del contenido de la propuesta.

23. URBANISMO.
Referencia: 2021/6080T.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder licencia urbanística de 
segregación sobre la finca registral originaria 47.286 del Registro de Mazarrón, coincidente 
con la parcela con referencia catastral 8732803XG4683S0001HD, sita en calle La Vía 
esquina calle Alhama de Mazarrón.

“VISTO: El expediente con referencia 2021/3080T, que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia de segregación sobre la finca registral originaria 47.286, coincidente con 
la parcela con referencia catastral 8732803XG4683S0001HD, presentada por D. JOAQUÍN 
MOYA NAVARRO

CONSIDERANDO.- Que con fecha 23 de febrero de 2022, se emite informe jurídico 
por parte de la letrada de Decisio Consulting SLP, en el que se señala:

“HECHOS
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 20 de diciembre de 2021, y 

registrada en el Registro General Electrónico de este Ayuntamiento con el nº 2021/022362, 
se presenta por D. JOAQUÍN MOYA NAVARRO, solicitud de licencia de segregación sobre 
la finca registral originaria 47.286, coincidente con la parcela con referencia catastral 
8732803XG4683S0001HD.

SEGUNDO: Con fecha 11 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, conforme a la 
legislación urbanística aplicable resultan las siguientes fincas:

“(…) PRIMERA: La finca originaria sobre la que se pretende la segregación tiene las 
siguientes características:

Finca registral originaria:
- Finca nº 47.286 inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón, libro 610, tomo 

1740, folio 165. Referencia catastral: 8732803XG4683S0001HD.
- Naturaleza de la finca: Urbano (RCC). Tiene una superficie de cuatrocientos 

cuarenta metros cuadrados. Es de forma triangular, hoy según reciente medición por la 
ampliación de las calles La Vía y Alhama, tiene una cabida de trescientos cincuenta y seis 
metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (356,38 m²).

Linda: frente, calle Vía; derecha, vértice del triángulo, entre las calles Vía y Alhama; 
izquierda, las fincas que se segregan a continuación, señaladas con los números especiales 
tres y cuatro, que se donarán a Salvador y Ginés Navarro García, respectivamente; fondo, 
calle Alhama.

SEGUNDA: Sobre dicha finca originaria se pretende realizar la siguiente modificación 
de la división horizontal de carácter urbanístico:

Resto finca matriz:
Solar para edificar sito en la calle Vía. Tiene una superficie de doscientos cuarenta y 

dos metros con dieciséis decímetros cuadrados (242,16 m²).
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Linda: frente, calle Vía; derecha, la finca segregada; izquierda, las fincas que se 
segregan a continuación, señaladas con los números especiales tres y cuatro, que se 
donarán a Salvador y Ginés Navarro García, respectivamente; fondo, calle Alhama.

Finca segregada:
Solar para edificar sito en la calle Vía. Tiene una superficie de ciento catorce metros 

con veintiún decímetros cuadrados (114,21 m²). Es de forma triangular.
Linda: frente, calle Vía; derecha, vértice del triángulo, entre las calles Vía y Alhama; 

izquierda, resto de finca matriz; fondo, calle Alhama.
TERCERA: La licencia de segregación de la finca propuesta (Finca 47.286) reúne las 

características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. 
SUELO URBANO. Clasificado como RESIDENCIAL COLECTIVA DE CASCO (RCC).

CUARTA: La finca o parcela originaria puede considerarse como divisible, al no 
darse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 106 de la ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial urbanística de la Región de Murcia.”

CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
- 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) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

de Régimen Local.
- Artículo 20.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Artículos 23, 24 y 25 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las 

explotaciones agrarias.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
- Artículos 78 a 82 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre inscripción en el 

Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.
- Artículos 47 y siguientes del Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se 

aprueba el Reglamento Hipotecario.
Con carácter supletorio:
- Artículo 178 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- 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 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

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

Murcia.
SEGUNDA: Necesidad de licencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 255 de la Ley 13/2015, de 30 de 

marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia la legitimidad de la 
ejecución de los actos de parcelación, urbanización, construcción y edificación, así como de 
cualquier otro de transformación o uso del suelo y subsuelo, presupone los siguientes 
requisitos esenciales:

a) La vigencia de la ordenación conforme a esta ley.
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b) La obtención de licencia, orden de ejecución o autorización administrativa del 
correspondiente proyecto técnico cuando sea exigible.

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

artículo 268 de la 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. 
Transcurrido este plazo podrá entenderse, en los términos prescritos por la legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común, otorgada la licencia interesada salvo si 
afectaran a bienes de dominio público o declarados de interés cultural (BIC), así como a los 
espacios naturales protegidos por la legislación sectorial correspondiente, en cuyo caso se 
entenderán denegadas.

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: Definiciones.
A los efectos del presente expediente, y de conformidad con la legislación vigente y, 

en particular, el artículo 26 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 se entiende por:

1.- Parcelación urbanística: la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 
más lotes para su incorporación al proceso urbanizador en la forma determinada por el 
planeamiento, o que pueda dar lugar a la transformación urbanística del suelo o a la 
formación de núcleo urbano.

2.- Parcelas urbanísticas indivisibles:
a) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores del doble de la superficie 

determinada como mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo se 
adquiera simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de 
agruparlos y formar una nueva finca de superficie superior a la mínima.

b) Las parcelas que hayan agotado las posibilidades edificatorias otorgadas por el 
planeamiento.

c) Las parcelas en suelo urbanizable cuando las resultantes no reúnan los requisitos 
del artículo 90.1 de esta Ley.

3.- Parcelación rural, rústica o agraria:
En suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas.
No se admitirán divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en 

contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. Tampoco se 
admitirán, por razones paisajísticas objeto de protección específica conforme a la legislación 
aplicable, parcelaciones rústicas que conlleven modificaciones sustanciales en la 
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configuración del territorio o la apertura de nuevos viales de uso público no previstos en los 
Planes Especiales o por el organismo competente en agricultura.

4.- Parcelación en suelo urbanizable:
Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, no podrán 

realizarse parcelaciones urbanísticas en esta clase de suelo.
No obstante, se podrán segregar terrenos cuando, además de respetar las unidades 

mínimas de cultivo, las parcelas resultantes den frente a vías públicas preexistentes con un 
frente mínimo de 50 metros, prohibiéndose la apertura de nuevos caminos públicos; en todo 
caso sin perjuicio de lo establecido en la legislación agraria estatal para usos con fines 
agrícolas.

Aprobado el planeamiento urbanístico de desarrollo, las parcelaciones se ajustarán a 
lo dispuesto en aquél.

5.- Parcelación en suelo urbano:
En suelo urbano será posible la división o segregación de terrenos con arreglo a lo 

dispuesto en esta Ley y en el planeamiento urbanístico.
De acuerdo con el artículo 105 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 

territorial y urbanística de la Región de Murcia:
“Se considerará parcelación la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o 

más lotes para su incorporación al proceso urbanizador en la forma determinada por el 
planeamiento, o que pueda dar lugar a la transformación urbanística del suelo o a la 
formación de núcleo urbano”.

“Los notarios y registradores de la propiedad exigirán, para autorizar e inscribir, 
respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de 
licencia o la declaración municipal de innecesariedad de la misma, de conformidad con la 
legislación estatal aplicable. Los notarios testimoniarán, conforme a la legislación notarial, el 
documento administrativo correspondiente.”

QUINTA: Informe técnico.
Por parte de los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente:
Con fecha 11 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales, conforme a la legislación urbanística 
aplicable resultan las siguientes fincas:

“(…) PRIMERA: La finca originaria sobre la que se pretende la segregación tiene las 
siguientes características:

Finca registral originaria:
- Finca nº 47.286 inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón, libro 610, tomo 

1740, folio 165. Referencia catastral: 8732803XG4683S0001HD.
- Naturaleza de la finca: Urbano (RCC). Tiene una superficie de cuatrocientos 

cuarenta metros cuadrados. Es de forma triangular, hoy según reciente medición por la 
ampliación de las calles La Vía y Alhama, tiene una cabida de trescientos cincuenta y seis 
metros con treinta y ocho decímetros cuadrados (356,38 m²).

Linda: frente, calle Vía; derecha, vértice del triángulo, entre las calles Vía y Alhama; 
izquierda, las fincas que se segregan a continuación, señaladas con los números especiales 
tres y cuatro, que se donarán a Salvador y Ginés Navarro García, respectivamente; fondo, 
calle Alhama.

SEGUNDA: Sobre dicha finca originaria se pretende realizar la siguiente modificación 
de la división horizontal de carácter urbanístico:

Resto finca matriz:
Solar para edificar sito en la calle Vía. Tiene una superficie de doscientos cuarenta y 

dos metros con dieciséis decímetros cuadrados (242,16 m²).
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Linda: frente, calle Vía; derecha, la finca segregada; izquierda, las fincas que se 
segregan a continuación, señaladas con los números especiales tres y cuatro, que se 
donarán a Salvador y Ginés Navarro García, respectivamente; fondo, calle Alhama.

Finca segregada:
Solar para edificar sito en la calle Vía. Tiene una superficie de ciento catorce metros 

con veintiún decímetros cuadrados (114,21 m²). Es de forma triangular.
Linda: frente, calle Vía; derecha, vértice del triángulo, entre las calles Vía y Alhama; 

izquierda, resto de finca matriz; fondo, calle Alhama.
TERCERA: La licencia de segregación de la finca propuesta (Finca 47.286) reúne las 

características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. 
SUELO URBANO. Clasificado como RESIDENCIAL COLECTIVA DE CASCO (RCC).

CUARTA: La finca o parcela originaria puede considerarse como divisible, al no 
darse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 106 de la ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial urbanística de la Región de Murcia.”

SEXTA: Competencia:
En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 

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

CONSIDERANDO: Con fecha 28 de febrero de 2022, se informa favorable el 
mencionado expediente por parte de la responsable en funciones del servicio de urbanismo 
e infraestructuras, del que se sustrae:

“PRIMERO. Visto y considerando que con fecha 11 de febrero de 2022, se emite 
informe favorable a la concesión de la licencia de segregación con condicionantes, por parte 
de los servicios técnicos municipales. (Se advierte que se debe corregir la errata del informe 
técnico en su consideración segunda donde dice “modificación de la división horizontal” 
debe decir “segregación”).

SEGUNDO: Visto y considerando que con fecha 23 de febrero de 2022 se emite 
informe jurídico con condicionantes y propuesta de resolución.

INFORME:
A la vista de lo expresado en los antecedentes y de lo previsto en la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, y disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, así como las demás normativas de aplicación, y el 
planeamiento urbanístico vigente en el municipio al que se ajusta la solicitud y 
documentación técnica presentada y considerando los informes técnicos y jurídico 
municipales que obran en el expediente.

CONCLUSIÓN:
Procede INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente 2021/6080T, para licencia 

urbanística de segregación sobre la finca registral originaria 47.286 del Registro de 
Mazarrón, coincidente con la parcela con referencia catastral 8732803XG4683S0001HD, 
sita en Calle La Vía esquina Calle Alhama de Mazarrón, con los condicionantes impuestos 
en la propuesta de resolución referida, debiendo practicarse la obligatoria actualización e 
inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas resultantes conforme a la legislación 
hipotecaria”.

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de segregación, a instancia de D. JOAQUÍN 
MOYA NAVARRO, de conformidad la descripción obrante en el expediente y presentada 
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con RGE nº 2022002144 y 2022002144, de fechas 20 de diciembre de 2021 y 3 de febrero 
de 2022.

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

“(…) Sobre dicha finca originaria se pretende realizar la siguiente modificación de la 
división horizontal de carácter urbanístico:

Resto finca matriz:
Solar para edificar sito en la calle Vía. Tiene una superficie de doscientos cuarenta y 

dos metros con dieciséis decímetros cuadrados (242,16 m²).
Linda: frente, calle Vía; derecha, la finca segregada; izquierda, las fincas que se 

segregan a continuación, señaladas con los números especiales tres y cuatro, que se 
donarán a Salvador y Ginés Navarro García, respectivamente; fondo, calle Alhama.

Finca segregada:
Solar para edificar sito en la calle Vía. Tiene una superficie de ciento catorce metros 

con veintiún decímetros cuadrados (114,21 m²). Es de forma triangular.
Linda: frente, calle Vía; derecha, vértice del triángulo, entre las calles Vía y Alhama; 

izquierda, resto de finca matriz; fondo, calle Alhama.”
TERCERA: La licencia de segregación de la finca propuesta (Finca 47.286) reúne las 

características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. 
SUELO URBANO. Clasificado como RESIDENCIAL COLECTIVA DE CASCO (RCC).

CUARTA: La finca o parcela originaria puede considerarse como divisible, al no 
darse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 106 de la ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial urbanística de la Región de Murcia.”

Con el siguiente condicionado:
- Debiendo practicarse la obligatoria actualización e inscripción en el Registro de la 

propiedad de las fincas resultantes conforme a la legislación hipotecaria.
TERCERO: 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.

24. URBANISMO.
Referencia: 2022/278A.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder licencia urbanística de obras 
consistentes en proyecto básico y de ejecución de piscina de uso privado.

“PRIMERO: Mediante instancia de fecha 17 de enero de 2022, y registrada en este 
Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/000785, se presenta por D. RAYMOND ERIC 
GOLDER, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico y de 
ejecución de piscina uso privado, a realizar en el inmueble sito en calle ALBACETE, 135, 
MANZANA RE-2, URB. CAMPOSOL, SECTOR A, 30879, MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 6817201XG4761N0083XE.

SEGUNDO: Con fecha 19 de enero de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, indicando que las 
obras se pretenden realizar sobre un terreno cuya calificación urbanística conforme al 
planeamiento aplicable es de RU (Residencial Unifamiliar) del PP El Saladillo, y que cumple 
con las prescripciones previstas en el Plan General y con el resto de Normativa Urbanística 
aplicable. Todo ello de acuerdo al siguiente condicionado:

- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511777674612430 en https://sede.mazarron.es

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

TERCERO: En fecha 19 de enero de 2022, se emite informe por parte del técnico 
medioambiental municipal del negociado de urbanismo, sobre Gestión de Residuos, siempre 
y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

CUARTO: Con fecha 8 de febrero de 2022, se emite informe por parte del ingeniero 
técnico municipal de obras públicas, por el que se señala que, las obras se desarrollan 
íntegramente en el interior de la parcela no afectando a la vía pública, no modificando ni 
ampliando las conexiones de los servicios básicos. Este informe se realiza a los solos 
efectos de imposición de aval por reposición de posibles roturas en la vía pública derivadas 
de la ejecución de las obras.

QUINTO: Con fecha 23 de febrero de 2022, se emite informe jurídico favorable a la 
concesión de la licencia por parte de la letrada de Decisio Consulting SLP, con los 
condicionantes de los distintos informes técnicos

SEXTO: Con fecha 24 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la concesión 
de la licencia por parte de la responsable en funciones del servicio de urbanismo e 
infraestructuras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece:
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"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 de la 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.

En este sentido, y de conformidad a las conclusiones del informe jurídico, de D. Juan 
Ceferino Ros Lucas, de fecha 27 de julio de 2021, efectuadas en el seno del expediente 
administrativo 000035/2021-44-PROPBLANCO, referido a concesión de licencias en la 
Urbanización Camposol (Sector A), no son de aplicación los condicionantes fijados en el 
mismo para la presente licencia de obras en tanto que no se consume edificabilidad alguna.

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

siguiente:
Con fecha 19 de enero de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales, indicando que las obras se 
pretenden realizar sobre un terreno cuya calificación urbanística conforme al planeamiento 
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aplicable es de RU (Residencial Unifamiliar) del PP El Saladillo, y que cumple con las 
prescripciones previstas en el Plan General y con el resto de Normativa Urbanística 
aplicable. Todo ello de acuerdo al siguiente condicionado:

- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
En fecha 19 de enero de 2022, se emite informe por parte del el técnico 

medioambiental municipal del negociado de urbanismo, sobre Gestión de Residuos, siempre 
y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

Con fecha 8 de febrero de 2022, se emite informe por parte del ingeniero técnico 
municipal de obras públicas, por el que se señala que, las obras se desarrollan íntegramente 
en el interior de la parcela no afectando a la vía pública, no modificando ni ampliando las 
conexiones de los servicios básicos. Este informe se realiza a los solos efectos de 
imposición de aval por reposición de posibles roturas en la vía pública derivadas de la 
ejecución de las obras.

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

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico y 
de ejecución de piscina uso privado, a realizar en el inmueble sito en calle ALBACETE, 135, 
MANZANA RE-2, URB. CAMPOSOL, SECTOR A, 30879, MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 6817201XG4761N0083XE, siendo promotor de las mismas D. 
RAYMOND ERIC GOLDER, con sujeción a la documentación técnica obrante en el 
expediente.

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

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

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

2.- Fianza por gestión de residuos: 300,96 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 300,00 euros.
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del técnico 

medioambiental municipal del negociado de urbanismo, siempre y cuando el mismo se 
desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el proyecto, Estudio de 
Gestión de Residuos aportado por el promotor, y cualquier legislación en materia ambiental 
que le sea de aplicación.

6.- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
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 
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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.

25. URBANISMO.
Referencia: 2022/350Y.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder licencia urbanística de obras 
consistentes en proyecto básico y de ejecución para demolición de trastero.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 18 de enero de 2022, y 
registrada en este Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/000839, se presenta por D. 
BALTASAR MESEGUER CABELLO, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes 
en proyecto básico y de ejecución para demolición de trastero, a realizar en el inmueble sito 
en calle PIEDRA MALA, 4, 2G, 30877, BOLNUEVO MAZARRÓN (MURCIA), con referencia 
catastral 9889704XG4598W.

SEGUNDO: Con fecha 24 de enero de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, indicando que las 
obras se pretenden realizar sobre un terreno cuyo calificación urbanística confirme al 
planeamiento aplicable es de Suelo Urbano RCE, y que cumple con las prescripciones 
previstas en el Plan General y con el resto de Normativa Urbanística aplicable.

TERCERO: En fecha 14 de febrero de 2022, se emite informe por parte del técnico 
medioambiental municipal del negociado de urbanismo, sobre Gestión de Residuos, siempre 
y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

CUARTO: Con fecha 25 de febrero de 2022, se emite informe jurídico favorable a la 
concesión de la licencia por parte de la letrada de Decisio Consulting SLP, con los 
condicionantes de los distintos informes técnicos.

QUINTO: Con fecha 27 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de la responsable en funciones del servicio de urbanismo 
e infraestructuras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

artículo 268 de la 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 
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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:
Con fecha 24 de enero de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales, indicando que las obras se 
pretenden realizar sobre un terreno cuya calificación urbanística conforme al planeamiento 
aplicable es de Suelo Urbano RCE, y que cumple con las prescripciones previstas en el Plan 
General y con el resto de Normativa Urbanística aplicable.

En fecha 14 de febrero de 2022, se emite informe por parte de el técnico 
medioambiental municipal del negociado de urbanismo, sobre Gestión de Residuos, siempre 
y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico y 
de ejecución para demolición de trastero, a realizar en el inmueble sito en calle PIEDRA 
MALA, 4, 2G, 30877, BOLNUEVO MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
9889704XG4598W, siendo promotor de las mismas D. BALTASAR MESEGUER CABELLO, 
con sujeción a la documentación técnica obrante en el expediente.

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

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

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

2.- Fianza por gestión de residuos: 200,00 euros.
3.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
4.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del técnico 

medioambiental municipal del negociado de urbanismo, siempre y cuando el mismo se 
desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el proyecto, Estudio de 
Gestión de Residuos aportado por el promotor, y cualquier legislación en materia ambiental 
que le sea de aplicación. 

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

26. URBANISMO.
Referencia: 2022/1690K.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para toma de conocimiento de la 
comunicación de cambio de titularidad a favor de nueva mercantil de licencia urbanística 
consistente en proyecto de planta fotovoltaica.

 “VISTO.- Que mediante instancia presentada con fecha 18 de mayo de 2020, y 
registrada en este Ayuntamiento con el nº de asiento 2020004443, se presenta por la 
mercantil VIOLETA SOLAR, SL, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 
proyecto de planta fotovoltaica de conexión a red (FV CALDERÓN 1 MWp), en el inmueble 
sito en LUGAR CUESTA LARGA, 37, POLÍGONO 44, 30879 MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 30026A044000370000ZL.

VISTO.- Que con fecha 25 de septiembre de 2020, se adoptó por Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria, acuerdo por el que se otorgó licencia urbanística de obras 
consistentes en proyecto de planta fotovoltaica de conexión a red (FV CALDERÓN 1 MWp), 
en el inmueble sito en LUGAR CUESTA LARGA, 37, POLÍGONO 44, 30879 MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 30026A044000370000ZL.

VISTO.- Que con fecha 7 de diciembre de 2021 (RGE electrónico 2021021622), se 
presenta escrito por parte de José David Deniz Expósito, en nombre y representación de la 
mercantil VIOLETA SOLAR, SL, por el que se solicita el cambio de titularidad de la licencia 
concedida en fecha 25 de septiembre de 2020, que se adoptó por Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria, para proyecto de planta fotovoltaica de conexión a red (FV CALDERON 
1 MWp), en el inmueble sito en LUGAR CUESTA LARGA, 37, POLÍGONO 44, 30879, 
MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 30026A044000370000ZL.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 18 de febrero de 2022, la letrada de la  consultora 
externa Decisio Consulting SLP, emite informe concluyendo lo siguiente:

“Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a favor de la 
mercantil CLARILLA SOLAR, SL, de la licencia urbanística concedida en el expediente con 
referencia 000057/2020-3.04.01, de fecha 25 de septiembre de 2020, por el que se adoptó 
por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, acuerdo por el que se otorgó licencia 
urbanística de obras a la mercantil VIOLETA SOLAR SL, consistentes en proyecto de planta 
fotovoltaica de conexión a red (FV CALDERÓN 1 MWp), en el inmueble sito en LUGAR 
CUESTA LARGA, 37, POLÍGONO 44, 30879 MAZARRÓN (MURCIA), con referencia 
catastral 30026A044000370000ZL”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 28 de febrero de 2022, la responsable en 
funciones del servicio de urbanismo, emite informe favorable.

CONSIDERANDO.- El artículo 22.3 de la Ordenanza Reguladora del Otorgamiento 
de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Mazarrón.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a favor 
de la mercantil CLARILLA SOLAR, SL, de la licencia urbanística concedida en el expediente 
con referencia 000057/2020-3.04.01, de fecha 25 de septiembre de 2020, por el que se 
adoptó por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, acuerdo por el que se otorgó 
licencia urbanística de obras a la mercantil VIOLETA SOLAR, SL, consistentes en proyecto 
de planta fotovoltaica de conexión a red (FV CALDERÓN 1 MWp), en el inmueble sito en 
LUGAR CUESTA LARGA, 37, POLÍGONO 44, 30879 MAZARRÓN (MURCIA), con 
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referencia catastral 30026A044000370000ZL.
Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 

atribuidas el Ayuntamiento de Mazarrón.
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.

27. URBANISMO.
Referencia: 2022/1692T.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para toma de conocimiento de la 
comunicación de cambio de titularidad a favor de nueva mercantil de la licencia urbanística 
para la instalación de línea subterránea de media tensión de 25 mts y centro de sección (FV 
CALDERÓN 1 MWp).

“VISTO.- Que mediante instancia de fecha 19 de mayo de 2020, y registrada en este 
Ayuntamiento con el nº de asiento 2020004494, se presenta por la mercantil VIOLETA 
SOLAR, SL, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en instalación de línea 
subterránea de media tensión de 25 metros y centro de sección (FV CALDERÓN 1 MWp), 
en el inmueble sito en LUGAR CUESTA LARGA, POLÍGONO 44, PARCELA 37, 30879 
MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 30026A044000370000ZL.

VISTO.- Que con fecha 25 de septiembre de 2020, se adoptó por Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria, acuerdo por el que se otorgó licencia urbanística de obras para la 
instalación de línea subterránea de media tensión de 25 metros y centro de sección (FV 
CALDERÓN 1 MWp), a realizar en el inmueble sito en LUGAR CUESTA LARGA, 
POLÍGONO 44, PARCELA 37, 30879 MAZARRÓN (MURCIA).

VISTO.- Que con fecha 7 de diciembre de 2021, (RGE electrónico 2021021622), se 
presenta escrito por parte de José David Deniz Expósito, en nombre y representación de la 
mercantil VIOLETA SOLAR, SL, por el que se solicita el cambio de titularidad de la licencia 
concedida en fecha 25 de septiembre de 2020, que se adoptó por Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria, para instalación de línea subterránea de media tensión de 25 metros y 
centro de sección (FV CALDERÓN 1 MWp), a realizar en el inmueble sito en LUGAR 
CUESTA LARGA, POLÍGONO 44, PARCELA 37, 30879 MAZARRÓN (MURCIA).

CONSIDERANDO.- Que con fecha 18 de febrero de 2022, la letrada de la consultora 
externa Decisio Consulting SLP, emite informe concluyendo lo siguiente: 

“Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a favor de la 
mercantil CLARILLA SOLAR, SL, de la licencia urbanística concedida en el expediente con 
referencia 000086/2020-3.04.01, de fecha 25 de septiembre de 2020, por el que se adoptó 
por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, acuerdo por el que se otorgó licencia 
urbanística de obras a la mercantil VIOLETA SOLAR, SL, para la instalación de línea 
subterránea de media tensión de 25 metros y centro de sección (FV CALDERÓN 1 MWp), a 
realizar en el inmueble sito en LUGAR CUESTA LARGA, POLÍGONO 44, PARCELA 37, 
30879 MAZARRÓN (MURCIA)”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 24 de febrero de 2022, la responsable en 
funciones del servicio de urbanismo, emite informe favorable.

CONSIDERANDO.- El artículo 22.3 de la Ordenanza Reguladora del Otorgamiento 
de Licencia Urbanísticas del Ayuntamiento de Mazarrón.

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

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la comunicación de cambio de titularidad a favor 
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de la mercantil CLARILLA SOLAR, SL, de la licencia urbanística concedida en el expediente 
con referencia 000086/2020-3.04.01, de fecha 25 de septiembre de 2020, por el que se 
adoptó por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, acuerdo por el que se otorgó 
licencia urbanística de obras a la mercantil VIOLETA SOLAR, SL, para la instalación de 
línea subterránea de media tensión de 25 metros y centro de sección (FV CALDERÓN 1 
MWp), a realizar en el inmueble sito en LUGAR CUESTA LARGA, POLÍGONO 44, 
PARCELA 37, 30879, MAZARRÓN (MURCIA).

Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 
atribuidas el Ayuntamiento de Mazarrón.

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 cuatro puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia de los mismos, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación:

28. INFORMÁTICA.
Referencia: 2022/1815P.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para aprobar contrato menor referente a 
Portal de Participación Ciudadana, Agenda Pública/Cita Previa.

“Vista.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de Servicios para “Portal de 
Participación Ciudadana, Agenda Pública / Cita Previa”.

Visto.- El presupuesto presentado por la mercantil “INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON, SL”, por importe de 8.712,00 € (7.200,00 € de 
principal y 1.512,00 € correspondientes al IVA).

Visto.- El informe jurídico asociado al expediente relacionado.
Considerando.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida 

del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0004029.000:

Identificador Descripción Importe
2021-5-920-641 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.712,00

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

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de “INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO INFORMÁTICO EIKON, SL”, por importe de 8.712,00 € (7.200,00 € de 
principal y 1.512,00 € correspondientes al IVA), con cargo a la partida del vigente 
presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0004029.000:

Identificador Descripción Importe
2021-5-920-641 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.712,00
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SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que 
haya lugar”.

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

29. CULTURA.
Referencia: 2022/1764A.
Propuesta del concejal delegado de cultura, para la contratación de la actuación musical de 
“Rasel” el día 19 de marzo, en El Puerto de Mazarrón.

 “Visto.- El informe de necesidad y el interés por la organización de conciertos 
musicales durante las festividades de San José en Puerto de Mazarrón por parte de las 
concejalías de cultura y de pedanías.

Visto.- El informe de fiscalización favorable con AD nº 2022.2.000.3715.000.
Visto.- El informe jurídico.
Visto.- El contrato que aquí se transcribe:

“INTERVIENEN
D. Gaspar Miras Lorente, con DNI 74436562Y en calidad de Alcalde-Presidente del 

MI AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento, s/n, 30870 
Mazarrón, (Murcia) y CIF P-3002600-I, a quien en adelante llamaremos “EL 
AYUNTAMIENTO”, asistido por D. Jesús López López, Secretario General de dicha 
Corporación, como fedatario para la formalización del presente contrato, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 3.2.i del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con Habilitación 
Nacional.

De la otra parte, D. José Sevilla Solano con DNI 22918033M en nombre y 
representación de ESPECTÁCULOS FARO, SL, con domicilio a efectos del presente 
contrato en Avenida de la Constitución, 140, CP 30870 Mazarrón (Murcia) y CIF: 
B30581656. Denominado en lo sucesivo “EL ARTISTA”.

Ambas partes se reconocen recíprocamente plena capacidad jurídica para contratar 
y obligarse, y particularmente la capacidad legal necesaria para celebrar el presente acto a 
todos los efectos, y, en su virtud, libre y espontáneamente 

MANIFIESTAN
PRIMERO.- Que EL AYUNTAMIENTO está interesado en contratar la actuación 

musical de “Rasel”, el sábado 19 de marzo, a las 19:00 horas y los medios técnicos 
necesarios para celebrase en el Paseo de La Sal de Puerto de Mazarrón en la fecha y hora 
indicados.

El ARTISTA aporta los medios humanos, cantantes y técnicos. Y conociendo el 
emplazamiento elegido, el rider y requerimientos técnicos necesarios para el correcto 
desarrollo, aporta la equipación necesaria referente a escenario, sonido, iluminación y 2 
guardias de seguridad durante el evento.

La actuación tendrá una duración mínima 75 minutos y máxima de 90 minutos.
SEGUNDO.- Que EL ARTISTA aporta certificado de estar en posesión de la 

exclusividad de los derechos de contratación de Rasel en la fecha anteriormente indicada. 
En virtud de lo expuesto, ambas partes de mutuo y común acuerdo, otorgan el 

presente contrato que se regirá de conformidad con las siguientes: 
CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.
El AYUNTAMIENTO contrata los servicios de EL ARTISTA, para la actuación de 

“Rasel” en las condiciones antes reseñadas el día 19 de marzo de 2022, en el Paseo de La 
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Sal de Puerto de Mazarrón, en el horario y duración descritos. Con entrada/asistencia 
gratuita del público y sujeto a las restricciones dictadas por las directrices socio sanitarias 
vigentes en ese momento.

SEGUNDA.- PRECIO Y FORMA DE PAGO.
El precio por los servicios de EL ARTISTA queda fijado en la cantidad de 11.600 €, 

más 2.436 € de IVA, y/o retenciones correspondientes según la situación fiscal de la 
persona física o jurídica que emita la factura en representación de EL ARTISTA.

El AYUNTAMIENTO realizará el pago mediante transferencia bancaria tras la 
presentación de la correspondiente factura en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento de Mazarrón. La factura deberá establecer los detalles necesarios para 
proceder al pago. Una vez haya comprobado que los datos, el contrato firmado y la 
correspondiente factura enviada por EL ARTISTA cumple con todos los requisitos y está 
correctamente cumplimentada el pago se producirá dentro del plazo de 40 días.

En caso de no presentar factura alguna, ni la documentación correspondiente 
requerida, EL ARTISTA no tendrá derecho a ningún tipo de liquidación hasta su 
presentación.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE EL ARTISTA.
El ARTISTA se obliga a aportar los medios materiales comprometidos y a realizar las 

actuaciones musicales desarrollando al máximo sus posibilidades artísticas.
El ARTISTA actuará y suministrará su propio equipo de sonido y escenario, y 

respetará escrupulosamente el horario de pruebas de línea y de actuación pactados por el 
AYUNTAMIENTO y ARTISTA, colaborando de forma activa y diligente en la buena marcha y 
cumplimiento de la programación de todo el evento.

Siendo conscientes que nos tendremos que adaptar a los horarios que nos marque el 
espacio, ya que su actividad natural es diferente a la del propio concierto

El ARTISTA será el único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de 
carácter fiscal que le correspondan, de igual forma, la relación de EL ARTISTA con el 
AYUNTAMIENTO, tiene carácter exclusivamente mercantil, no existiendo vínculo laboral, 
contractual o de naturaleza alguna entre el AYUNTAMIENTO y el personal de EL ARTISTA, 
quedando obligado éste al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, exonerando al 
AYUNTAMIENTO de responsabilidad por incumplimiento de las mismas por EL ARTISTA 
que además, declara, que su personal adscrito a la prestación del servicio contratado estará 
dado de alta en la Seguridad Social durante la vigencia de la prestación del Servicio. Como 
condición ineludible para que se realice el pago a su favor, por la firma del presente 
contrato.

El ARTISTA o su representante firmante no cuenta con trabajadores contratados, por 
lo que no resulta de aplicación la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.

Las actuaciones tendrán una duración de mínimo de 75 minutos y un máximo de 90 
minutos cada una de ellas.

El ARTISTA reconoce su buena predisposición a la hora de apoyar la promoción y 
comunicación del concierto.

CUARTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
Abonar las retribuciones económicas a su cargo en cuantía y forma en favor de EL 

ARTISTA, señaladas en el presente contrato. 
Proveer de suministro eléctrico con capacidad suficiente para el desarrollo de los 

espectáculos. Dejando instalado para ello un cuadro eléctrico en las cercanías del 
escenario.

En caso necesario, suministro de hasta 500 sillas para cada uno de los conciertos.
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El AYUNTAMIENTO tiene a su cargo la mayor parte de la promoción del 
espectáculo, garantizando a EL ARTISTA la mejor promoción posible de su actuación.

QUINTA.- PATROCINIOS.
El ARTISTA reconoce la posibilidad de que pudiera existir un patrocinador que no 

será obstáculo para la correcta prestación de sus servicios, que EL ARTISTA ejecutará con 
la excelencia que le caracteriza.

SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales 
facilitados por EL ARTISTA serán incorporados en un fichero titularidad del PROMOTOR y 
que tiene por finalidad la gestión y organización de los artistas del evento.

SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUSPENSIÓN.
A. El ARTISTA tendrá la facultad de resolver el presente contrato, recibiendo la totalidad 

del precio acordado en la CLÁUSULA SEGUNDA, en los siguientes casos, y aún 
después de iniciado el concierto:
I. Incumplimiento por parte de EL AYUNTAMIENTO de alguna o algunas de las 
cláusulas del presente contrato.
II. Retraso en el pago de cualquiera de los pagos señalados en la CLÁUSULA 
SEGUNDA.
III. Suspensión del concierto por causas ajenas a EL ARTISTA, incluido el caso 
fortuito y fuerza mayor, salvo por fuerza mayor por COVID-19 y derivados, donde se 
estará a lo dispuesto en la CLÁUSULA SÉPTIMA BIS.
IV. Si durante la celebración del concierto o las horas previas se produjeran graves 
altercados que impidan el normal y pacífico desarrollo del concierto, o iniciado éste 
es arrojado por el público algún objeto contundente sobre el escenario.
V. Si las instalaciones o el recinto no reúnen las condiciones técnicas o de seguridad 
necesarias o si el AYUNTAMIENTO no tiene un plan de evacuación con la normativa 
vigente.
VI. Si el AYUNTAMIENTO incumple alguno de los compromisos asumidos en virtud 
de este contrato, que sea, de una entidad relevante e impida el normal desarrollo del 
espectáculo, o suponga una violación grave de este contrato.

B. El ARTISTA responderá expresamente ante el AYUNTAMIENTO:
I. En caso de carencias, o bien daños graves en, escenario, los equipos de backline, 
sonido o iluminación, causados por un uso negligente o doloso por parte de EL 
ARTISTA.
II. En caso de suspensión del concierto por incomparecencia de los cantantes, o su 
equipo técnico, por enfermedad o accidente debidamente acreditada, EL ARTISTA 
vendrá obligado a reembolsar al AYUNTAMIENTO las cantidades abonadas hasta la 
fecha o buscar de mutuo acuerdo una nueva fecha dentro del año en curso.
III. En caso de no completar el tiempo mínimo de actuación estipulado en el presente 
contrato, se reembolsará al AYUNTAMIENTO la parte proporcional al tiempo faltante.
IV. A los efectos anteriores, será responsable solidario de cualquier incumplimiento 
tanto las personas que tengan encomendada por el ARTISTA su representación o 
Management como las personas físicas que actúan bajo el nombre de EL ARTISTA.
Los derechos recogidos en esta cláusula séptima se entienden sin perjuicio de 

cualesquiera otras acciones legales e indemnizaciones que pudieran corresponder a las 
partes, salvo en caso de suspensión por fuerza mayor conforme a las especificaciones de la 
CLÁUSULA SÉPTIMA BIS.

SÉPTIMA BIS.- SUSPENSIÓN POR COVID-19 O DERIVADOS, LLUVIA O VIENTO.
En caso de que la fuerza mayor sea como consecuencia directa del Covid-19 o 
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cualquiera de sus variantes, y lluvia o viento, ambas partes trabajarán para encontrar una 
nueva fecha en 2022, teniendo el Artista a percibir exclusivamente el coste de los gastos en 
que haya incurrido y que no sean recuperables (transportes). El Artista tiene el firme 
compromiso de realizar las reservas de transportes con cancelación gratuita, y lo realizará 
siempre que haya disponibilidad en los medios de transporte empleados y hoteles 
contratados, no obstante se realiza esta previsión para el caso de que la cancelación 
gratuita no fuera posible.

Las partes contratantes se comprometen a resolver amistosamente cualquier 
diferencia en la interpretación, ejecución, incumplimiento, resolución o nulidad del presente 
contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso, y para 
cualquier disputa que pudiera surgir en relación con la interpretación o ejecución del 
presente Contrato, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera resultar 
competente, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Murcia.

El presente Contrato, además de por sus propios pactos se regirá por la legislación 
española que resulte de pertinente aplicación.

Una vez leído y conformes, las partes suscriben el presente contrato por duplicado 
en prueba de conformidad y aceptación de todos sus términos y condiciones en el lugar y 
fecha indicados en el encabezamiento.

Fdo: Ayuntamiento de Mazarrón,                                      Fdo: Espectáculos Faro, SL,
D. Gaspar Miras Lorente                                                         D. José Sevilla Solano.
---”.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
1º.- Aprobar la firma del presente contrato y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su 

formalización en nombre y representación del Ayuntamiento de Mazarrón.
2º.- Aprobar la adjudicación al interesado.
3º.- Aprobar la realización de un pago en las condiciones expresadas en el contrato.
4º.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados de intervención y cultura.
5º.- Notificar este acuerdo a los interesados en el expediente con expresión de los 

recursos que contra el mismo resulten procedentes”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

30. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/1679S.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para adjudicación de las obras de 
“Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
de las obras de “Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”, cuyo presupuesto de 
ejecución por contrata asciende a 1.144.284,07 € IVA incluido (945.689,31 € de principal y 
198.594,76 € 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:

“3.- Apertura y calificación administrativa: 2021/1679S - Restauración del Ateneo 
Cultural de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.144.284,07 € IVA incluido (945.689,31 € 
de principal y 198.594,76 € de IVA).
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Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 13 de diciembre de 2021.

Interviene el Técnico Económico-Financiero para dejar constancia de que se va a 
abstener en el procedimiento de licitación del presente expediente de contratación ya que, 
según el proyecto, el plazo de ejecución de las obras es de 12 meses y, aunque los 
contratistas pueden rebajar el plazo, nos metemos en 2023, con lo cual, la financiación no 
sería válida.

A continuación, se procede a la apertura de los archivos electrónicos A 
“Documentación administrativa” presentados por las empresas que han concurrido a la 
licitación, produciéndose el siguiente resultado:

- NIF: B73054306 CONSTRUCCIONES FRANCISCO COY, SL: la documentación 
administrativa presentada resulta correcta.

- NIF: A30032205 CONSTRUCCIONES URDECON, SA: la documentación 
administrativa presentada resulta correcta.

- NIF: B73611451 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, SL: la 
documentación administrativa presentada resulta correcta.

- NIF: B81442725 EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL: la 
documentación administrativa presentada resulta correcta.

- NIF: B19510361 GRULOP 21, SL: la documentación administrativa presentada 
resulta correcta.

- NIF: B30600233 LORQUIMUR, SL: la documentación administrativa presentada 
resulta correcta.

- NIF: B30239669 MAMCOMUR, SL: la documentación administrativa presentada 
resulta correcta.

- NIF: B73191330 UTE PATRIMONIO INTELIGENTE – LIROLA: la documentación 
administrativa presentada resulta correcta.

La Mesa concluye, por tres votos a favor (Sr. Miras Lorente, Sr. Jiménez Fernández y 
Sr. López López) y una abstención (Sr. Sánchez García), admitir a los siguientes licitadores 
cuya documentación administrativa ha resultado correcta:

- NIF: B73054306, CONSTRUCCIONES FRANCISCO COY, SL.
- NIF: A30032205, CONSTRUCCIONES URDECON, SA.
- NIF: B73611451, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL.
- NIF: B81442725, EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL.
- NIF: B19510361, GRULOP 21, SL.
- NIF: B30600233, LORQUIMUR, SL.
- NIF: B30239669, MAMCOMUR, SL.
- NIF: B73191330, UTE PATRIMONIO INTELIGENTE – LIROLA.

…/…
9.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 2021/1679S - Restauración del 

Ateneo Cultural de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.144.284,07 € IVA incluido (945.689,31 € 
de principal y 198.594,76 € de IVA).

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 13 de diciembre de 2021.

Se procede a la apertura de los archivos electrónicos B “Criterios valorables en 
criterios automáticos” presentados por las empresas que han concurrido a la licitación, cuya 
documentación administrativa resultó correcta, produciéndose el siguiente resultado:

- NIF: B73054306 CONSTRUCCIONES FRANCISCO COY, SL: se compromete a 
llevar a cabo la ejecución del contrato en la cantidad de 925.829,83 € de principal y 
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194.424,27 € de IVA, lo que suma un total de 1.120.254,10 €.
Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
* Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
* Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: SÍ.

* Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos: SÍ.

* Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: SÍ.

* Intercomunicación entre plantas: SÍ.
- NIF: A30032205 CONSTRUCCIONES URDECON, SA: se compromete a llevar a 

cabo la ejecución del contrato en la cantidad de 923.808,35 € de principal y 193.999,75 € de 
IVA, lo que suma un total de 1.117.808,10 €.

Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
*Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
*Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: NO.

* Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos: NO.

* Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: NO.

* Intercomunicación entre plantas: NO.
- NIF: B73611451, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL: se 

compromete a llevar a cabo la ejecución del contrato en la cantidad de 839.200,00 € de 
principal y 176.232,00 € de IVA, lo que suma un total de 1.015.432,00 €.

Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
*Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
*Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: SÍ.

*Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos: SÍ.

*Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: SÍ.

*Intercomunicación entre plantas: SÍ.
- NIF: B81442725, EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL: se compromete 

a llevar a cabo la ejecución del contrato en la cantidad de 768.845,40 € de principal y 
161.457,90 € de IVA, lo que suma un total de 930.302,90 €.

Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
*Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
*Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
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con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: SÍ.

*Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos: SÍ.

*Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: SÍ.

*Intercomunicación entre plantas: SÍ.
- NIF: B19510361, GRULOP 21, SL: se compromete a llevar a cabo la ejecución del 

contrato en la cantidad de 920.061,13 € de principal y 193.212,84 € de IVA, lo que suma un 
total de 1.113.273,97 €.

Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
*Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
*Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: SÍ.

*Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos: SÍ.

*Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: SÍ.

*Intercomunicación entre plantas: SÍ.
- NIF: B30600233, LORQUIMUR, SL: se compromete a llevar a cabo la ejecución del 

contrato en la cantidad de 786.718,93 € de principal y 165.210,97 € de IVA, lo que suma un 
total de 951.929,90 €.

Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
*Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
*Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: SÍ.

*Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos: SÍ.

*Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: SÍ.

*Intercomunicación entre plantas: SÍ.
- NIF: B30239669, MAMCOMUR, SL: se compromete a llevar a cabo la ejecución del 

contrato en la cantidad de 775.843,51 € de principal y 162.927,13 € de IVA, lo que suma un 
total de 938.770,64 €.

Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
*Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
*Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: SÍ.

*Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos. SÍ.

*Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
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eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: SÍ.

*Intercomunicación entre plantas: SÍ.
- NIF: B73191330, UTE PATRIMONIO INTELIGENTE – LIROLA: se compromete a 

llevar a cabo la ejecución del contrato en la cantidad de 858.591,00 € de principal y 
180.304,11 € de IVA, lo que suma un total de 1.038.895,11 €.

Igualmente, especifica las siguientes mejoras:
*Por cada mes que se adelante la entrega de la obra: 3 MESES (SÍ).
*Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación: SÍ.

*Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos: SÍ.

*Instalación de vídeo, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma: SÍ.

*Intercomunicación entre plantas: SÍ.
Visto, igualmente, el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 19 de 

enero de 2022 en la que, entre otras, se dice: 
“2.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 2021/1679S - Restauración del 

Ateneo Cultural de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.144.284,07 € IVA incluido (945.689,31 € 
de principal y 198.594,76 € de IVA).

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 13 de diciembre de 2021.

Por la Mesa, conforme a lo establecido en la cláusula 11.2 “Criterios evaluables 
mediante aplicación de fórmulas, se procede a la valoración de las ofertas presentadas, 
cuya documentación administrativa resultó correcta, produciéndose el siguiente resultado:

- NIF: B73054306, CONSTRUCCIONES FRANCISCO COY, SL: 37,86 puntos.
- Oferta económica: 7,86 puntos.
MEJORAS: 30 puntos.
- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 9 puntos.
- Equipo de conferencia: 6 puntos.
- Instalación de vídeo: 6 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 6 puntos.
- NIF: A30032205, CONSTRUCCIONES URDECON, SA: 11,66 puntos.
- Oferta económica: 8,66 puntos.
MEJORAS: 3 puntos.
- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 0 puntos.
- Equipo de conferencia: 0 puntos.
- Instalación de vídeo: 0 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 0 puntos. 
- NIF: B73611451, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL: 72,15 

puntos.
- Oferta económica: 42,15 puntos.
MEJORAS: 30 puntos.
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- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 9 puntos.
- Equipo de conferencia: 6 puntos.
- Instalación de vídeo: 6 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 6 puntos. 
- NIF: B81442725, EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL: 100 puntos.
- Oferta económica: 70,00 puntos.
MEJORAS: 30 puntos.
- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 9 puntos.
- Equipo de conferencia: 6 puntos.
- Instalación de vídeo: 6 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 6 puntos.
- NIF: B19510361 GRULOP 21 SL: 40,14 puntos.
- Oferta económica: 10,14 puntos.
MEJORAS: 30 puntos.
- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 9 puntos.
- Equipo de conferencia: 6 puntos.
- Instalación de vídeo: 6 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 6 puntos.
- NIF: B30600233, LORQUIMUR SL, 92,93 puntos.
- Oferta económica: 62,93 puntos.
MEJORAS: 30 puntos.
- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 9 puntos.
- Equipo de conferencia: 6 puntos.
- Instalación de vídeo: 6 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 6 puntos.
- NIF: B30239669, MAMCOMUR, SL: 97,23 puntos.
- Oferta económica: 67,23 puntos.
MEJORAS: 30 puntos.
- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 9 puntos.
- Equipo de conferencia: 6 puntos.
- Instalación de vídeo: 6 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 6 puntos.
- NIF: B73191330, UTE PATRIMONIO INTELIGENTE – LIROLA: 64,48 puntos.
- Oferta económica: 34,48 puntos.
MEJORAS: 30 puntos.
- Plazo de entrega: 3 puntos.
- Instalación de megafonía: 9 puntos.
- Equipo de conferencia: 6 puntos.
- Instalación de vídeo: 6 puntos.
- Intercomunicación entre plantas: 6 puntos.
La Mesa conforme a lo establecido en la cláusula 11.2 del PCAP propone por 

unanimidad otorgar los siguientes puntos:
- NIF: B73054306, CONSTRUCCIONES FRANCISCO COY SL: 37,86 puntos.
- NIF: A30032205, CONSTRUCCIONES URDECON, SA: 11,66 puntos.
- NIF: B73611451, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR SL: 72,15 
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puntos.
- NIF: B81442725, EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL: 100 puntos.
- NIF: B19510361, GRULOP 21, SL: 40,14 puntos.
- NIF: B30600233, LORQUIMUR SL: 92,93 puntos.
- NIF: B30239669, MAMCOMUR, SL: 97,23 puntos.
- NIF: B73191330 ,UTE PATRIMONIO INTELIGENTE – LIROLA: 64,48 puntos.
3.- Propuesta adjudicación: 2021/1679S - Restauración del Ateneo Cultural de 

Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, de las obras de “Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.144.284,07 € IVA incluido (945.689,31 € 
de principal y 198.594,76 € de IVA).

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 13 de diciembre de 2021.

La Mesa, conforme a lo establecido en la cláusula 11 del PCAP “Criterios de 
adjudicación”, concluye por tres votos a favor (Sr. Miras Lorente, Sr. López López y Sr. 
Jiménez Fernández) y una abstención (Sr. Sánchez García), por las razones expuestas en 
la primera sesión en la que se trató este expediente (sesión nº 1/2022 de 13 de enero de 
2022):

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

- NIF: B81442725, EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL: 100 puntos.
- NIF: B30239669, MAMCOMUR, SL: 97,23 puntos.
- NIF: B30600233, LORQUIMUR, SL: 92,93 puntos.
- NIF: B73611451, CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS TUDMIR, SL: 72,15 

puntos.
- NIF: B73191330, UTE PATRIMONIO INTELIGENTE – LIROLA: 64,48 puntos.
- NIF: B19510361, GRULOP 21, SL: 40,14 puntos.
- NIF: B73054306, CONSTRUCCIONES FRANCISCO COY, SL: 37,86 puntos.
- NIF: A30032205, CONSTRUCCIONES URDECON, SA: 11,66 puntos.
Segundo.- Formular propuesta de adjudicación del contrato de obras de 

“Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”, a favor de EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, SL, en la cantidad de 768.845,40 € de principal y 161.457,90 € de IVA, lo que 
suma un total de 930.302,90 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 
puntos).

Asimismo se comprometen a la realización de las siguientes mejoras: 
- Adelanto de la entrega de las obras en tres meses.
- Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación.

- Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos.

- Instalación de video, con 2 TVC de 65” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes, y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma.

- Intercomunicación entre plantas.
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.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28 de enero de 2022, en el 
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cual se acuerda asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 19 de 
enero de 2022, por la que se propuso la adjudicación del contrato de obras de “Restauración 
del Ateneo Cultural de Mazarrón”, a favor de EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, 
SL, en la cantidad de 768.845,50 € de principal y 161.457,90 € de IVA, lo que suma un total 
de 930.302,90 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se comprometen a la realización de las siguientes mejoras:
- Adelanto de la entrega de las obras en tres meses.
- Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación.

- Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos.

- Instalación de video, con 2 TVC de 54” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes, y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma.

- Intercomunicación entre plantas.
Resultando, que con fecha 14 de febrero de 2022 fue presentada por EOS 

ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL, la documentación que le fue solicitada por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 28 de enero de 2022, así como la garantía definitiva 
correspondiente por importe de 38.442,27 €.

Considerando el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 23 de 
febrero de 2022, en la que, entre otras, dice:

“10.- Apertura de Requerimiento de documentación: 2021/1679S - Restauración del 
Ateneo Cultural de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Restauración del Ateneo Cultural de Mazarrón”, cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata asciende a 1.144.284,07 € IVA incluido (945.689,31 € 
de principal y 198.594,76 € de IVA).

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 13 de diciembre de 2021.

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma que con fecha 3 
de febrero de 2022 fue notificado a EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL, el 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de enero de 2022 por el que, entre otros, 
se acordó:

“…/…
Segundo.- Requerir a EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL, con NIF 

B81442725, 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 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

4) Certificaciones justificativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
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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 38.442,27 € 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 a los contratistas y a los negociados municipales de contratación, 

intervención y tesorería.”
Se informa asimismo, que con fecha 14 de febrero de 2022 por EOS ESPAÑOLA DE 

OBRAS Y SERVICIOS, SL, fue presentada la documentación que le fue solicitada, así como 
la garantía definitiva por importe de 38.442,27 € por acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del día 28 de enero de 2022, para adjudicación del contrato de obras de “Restauración del 
Ateneo Cultural de Mazarrón”.

Examinada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por EOS 
ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL, 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 obras de “Restauración del Ateneo Cultural de 
Mazarrón”, a favor de EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL, en la cantidad de 
768.845,50 € de principal y 161.457,90 € de IVA, lo que suma un total de 930.302,90 €, por 
ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se comprometen a la realización de las siguientes mejoras:
- Adelanto de la entrega de las obras en tres meses.
- Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación.

- Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos.

- Instalación de video, con 2 TVC de 54” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes, y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma.

- Intercomunicación entre plantas.
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 la autorización del gasto siguiente “D”, emitida por D. Juan Manuel 
Jiménez Fernández, Interventor General, el día 2 de marzo de 2022, por importe de 
930.302,90 €, en la partida presupuestaria 2022-2-336-63222, la cual se fiscaliza 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 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Primero.- Adjudicar el contrato de obras de “Restauración del Ateneo Cultural de 
Mazarrón”, a favor de EOS ESPAÑOLA DE OBRAS Y SERVICIOS, SL, en la cantidad de 
768.845,50 € de principal y 161.457,90 € de IVA, lo que suma un total de 930.302,90 €, por 
ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se comprometen a la realización de las siguientes mejoras:
- Adelanto de la entrega de las obras en tres meses.
- Instalación de megafonía general con un amplificador 480 multizonas incluyendo 

atenuadores de sonido, 1 micrófono ding-dong para avisos, 16 altavoces 50W y línea 100V, 
con el cableado rack y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación.

- Equipo de conferencia con disponibilidad para cuatro ponentes y 2 micrófonos 
inalámbricos.

- Instalación de video, con 2 TVC de 54” incluyendo soporte, 1 pantalla 2,40 x 1,80 
eléctrica, 1 videoproyector láser con soporte 4000 lúmenes, y la instalación de tubo, 
cableado y recepción para plataforma.

- Intercomunicación entre plantas.
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. David Penalva Buitrago, Arquitecto, 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 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.

31. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/302G.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para remitir el expediente de contratación 
de “Ejecución del Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño adaptado y lucha contra 
la contaminación marina” al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales”.

“Visto el recurso especial en materia de contratación interpuesto el 16 de febrero de 
2022, por D. Santiago Monteoliva Rodríguez en representación de la Asociación Española 
de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), contra 
el anuncio de licitación y las cláusulas 1ª y 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato de “Ejecución del Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño 
adaptado y lucha contra la contaminación marina”.

Vista la solicitud del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 
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remisión del anterior expediente.
Visto el informe emitido el día 23 de febrero de 2022 por D. Jesús López López, 

Secretario General de este Ayuntamiento, que dice:
“INFORME:
En relación con el Recurso interpuesto por la Asociación Española de Empresarios 

de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), en el que se impugna 
determinados aspectos del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, que rige el 
contrato de Ejecución del Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño adaptado y lucha 
contra la contaminación marina”, se emite el siguiente informe.

Primero.- Basa la Asociación impugnante su recurso, en su disconformidad con lo 
establecido en el PCAP, señalando que se ha vulnerado lo establecido en los art. 19 y 22 de 
la LCSP, al no considerarse este contrato como sujeto a regulación armonizada.

Esta administración ha estimado, a la hora de considerar el contrato como no sujeto 
a regulación armonizada, las previsiones establecidas en el artículo 19.2.f) de la LCSP, 
entendiendo que es una de las excepciones contempladas en la norma. Es decir, se ha 
considerado que el objeto principal del contrato se encuentra en el supuesto señalado:

“19.2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos a 
regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes:

../..
f) Los que tengan por objeto servicios de defensa civil, protección civil y prevención 

de riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro e 
incluidos en los siguientes códigos CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-
4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000- 8; 98113100-9; 85143000-3, salvo los servicios de 
transporte en ambulancia de pacientes.”

El citado precepto, no hace referencia alguna a cuantías, ya que señala 
expresamente “cualquiera que sea su valor estimado”.

En consecuencia, no procede la estimación de este motivo del recurso.
Segundo.- Basa la Asociación impugnante su segundo motivo de recurso, en su 

disconformidad con lo establecido en el PCAP, señalando que se ha vulnerado en lo 
referente a los criterios de solvencia técnica, los requisitos establecidos en la LCSP y la 
doctrina de los tribunales para poder ser aplicados y, por tanto, deben ser anulados.

Señala el PCAP, en lo referente a la solvencia técnica-profesional, lo siguiente:
“El criterio para la justificación de la solvencia técnica - profesional se acreditará 

mediante alguno de los siguientes:
- Experiencia en la realización de servicios efectuados en los tres últimos años, de 

igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución se igual o superior a UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CUATRO MIL CIENTO TRECE EUROS Y SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.304.113,72 €)

- Mediante una declaración del personal técnico/instalaciones técnicas/títulos 
académicos y profesionales del empresario/maquinaria que se adscribiría al contrato.”

Los criterios de solvencia técnica establecidos en el PCAP, se ajustan a las 
previsiones legales, ya que no impiden, en ningún momento, el acceso de posibles 
licitadores, ya que, además de señalar una cantidad mínima de importe económico, referido 
a contratos de similar objeto, también fija otro criterio de solvencia alternativo, esto es, el de 
presentar “declaración del personal técnico/instalaciones técnicas, títulos académicos y 
profesionales del empresario, maquinaria que se adscribiría al contrato”.

En consecuencia, los operadores económicos interesados en la licitación, pueden 
acceder en condiciones de igualdad a la licitación pública, no produciéndose la vulneración 
de los principios de proporcionalidad y de libre concurrencia que señala la recurrente.

Por tanto, no existiendo la vulneración de la norma que señala la asociación 
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recurrente, el motivo de impugnación debe ser desestimado.
Tercero.-. Lo anteriormente señalado, conlleva la desestimación del recurso, al no 

existir quebranto normativo alguno”.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Asumir el informe emitido por D. Jesús López López en relación a los 

motivos del recurso especial en materia de contratación presentado por D. Santiago 
Monteoliva Rodríguez en representación de la Asociación Española de Empresarios de 
Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP).

Segundo.- Remitir el expediente y la documentación relativa al recurso especial en 
materia de contratación presentado por D. Santiago Monteoliva Rodríguez en 
representación de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las 
Administraciones Públicas (AEESDAP), contra el anuncio de licitación y las cláusulas 1ª y 
12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato de “Ejecución del Plan 
de Vigilancia y Salvamento en Playas, baño adaptado y lucha contra la contaminación 
marina” al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

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 veinticinco minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, 
como Secretario General, doy fe.-
  

Visto bueno


		2022-03-30T17:12:49+0200
	Firma politico
	CRIPTOLIB


		2022-03-29T02:23:21+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




