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Referencia: 2022/10V/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 11 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 11 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
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: 2022/10V/SESJGL.
Aprobación, si procede, del borrador el acta correspondiente a la sesión número 8, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día veinticinco de febrero de dos mil veintidós.

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

2. COMERCIO.
Referencia: 2021/3229R.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para declarar la caducidad del 
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procedimiento iniciado de comunicación de cambio de titularidad para un restaurante salón 
de celebraciones y café-bar con música.

“VISTA.- La comunicación de cambio de titularidad presentada con fecha 10 de 
octubre de 2016, nº RGE 18770, por D. JUAN PEDRO ACOSTA ACOSTA, con DNI 
15.482.792-C, para un restaurante salón de celebraciones y café-bar con música, en c/ La 
Vía, 112, esq. c/ San Pascual, de Mazarrón.

VISTO.- El informe de la inspectora de comercio y consumo de fecha 17 de 
septiembre de 2021, en el cual expone, que tras visita de inspección girada, se comprueba 
que en el establecimiento existe otra actividad y titular diferente.

VISTO.- El requerimiento efectuado desde el negociado de comercio en fecha 24 de 
septiembre de 2021, solicitando la presentación del modelo municipal de cese de actividad 
cumplimentado, que fue recibido por el interesado con fecha 5 de octubre de 2021, sin haber 
sido atendido al día de la fecha.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria de fecha 8 de marzo de 2022.

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

PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento iniciado por D. JUAN PEDRO 
ACOSTA ACOSTA, con DNI 15.482.792-C, de comunicación de cambio de titularidad para 
un restaurante salón de celebraciones y café-bar con música, en c/ La Vía, 112, esq. c/ San 
Pascual, de Mazarrón, archivándose todas las actuaciones.

SEGUNDO.- Notificar la presente al interesado con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

3. COMERCIO.
Referencia: 2022/1915Q.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para declarar la caducidad del 
procedimiento iniciado para licencia de actividad de restaurante cafetería con música.

“VISTA.- La solicitud de licencia de actividad con calificación ambiental presentada con 
fecha 4 de agosto de 2014, nº RGE 6215, por DÑA. YANKA KOLEVA VELIKOVA, con NIE 
X-3124600-G, para un restaurante cafetería con música, en c/ Jara, sector B, locales 35-37, 
Urbanización Camposol, de Mazarrón, no llegando éste a obtener la correspondiente 
licencia de actividad.

VISTO.- Que posteriormente, con fecha 22 de noviembre de 2021, nº RGE 
2021020755, se presenta declaración responsable  de inicio de actividad según Ley 4/2009, 
por parte de la Sra. Velikova, para la actividad únicamente de restaurante y café-bar en la 
dirección mencionada, encontrándose tramitando el expediente con número 2021/5253R.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria de fecha 8 de marzo de 2022.

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

PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento iniciado por DÑA. YANKA 
KOLEVA VELIKOVA, con NIE X-3124600-G, de licencia de actividad para restaurante 
cafetería con música, sito en c/ Jara, sector B, locales 35-37, Urbanización Camposol, de 
Mazarrón, debido a que se encuentra tramitando otro expediente para su legalización, 
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archivándose todas las actuaciones.
SEGUNDO.- Notificar la presente a la interesada con expresión de los recursos a 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

4. COMERCIO.
Referencia: 2022/1456V.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para tener por verificado el cambio de 
titularidad de un café-bar en Plaza de la Comunidades Autónomas, de Puerto de Mazarrón.

“VISTA.- La comunicación presentada por D. Pedro Rafael Fernández Cañas, con 
DNI ***6665**, de cambio de titularidad de la actividad de café-bar, sito en Plaza de las 
Comunidades Autónomas, 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 D. PEDRO 
RAFAEL FERNÁNDEZ CAÑAS.

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.

5. CENTRO LOCAL DE EMPLEO.
Referencia: 2022/315V.
Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para aprobar convenio de 
cooperación educativa con la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

“VISTO.- Que fue aprobado en Junta de Gobierno Local, Programa de Prácticas 
Extracurriculares en fecha 18/12/2020.

VISTO.- La necesidad de fomentar la cualificación de estudiantes universitarios 
mediante prácticas extracurriculares.

VISTO.- La necesidad de firmar convenio cooperación educativa entre MI 
Ayuntamiento de Mazarrón y la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

VISTO.- El informe del técnico del programa, Antonia Carrillo Campos.
VISTO.- El informe jurídico.
CONSIDERANDO.- Lo establecido en el Real Decreto 592/2014 y la Orden 

TMS/83/2019.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar el siguiente Convenio:
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“CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE MI AYUNTAMIENTO DE 
MAZARRÓN Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA.

En Murcia, a …./ …:/2022
REUNIDOS

De una parte, D. JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ, PRESIDENTE de la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA (UCAM) con CIF G30626303.

Y, de otra parte, D. GASPAR MIRAS LORENTE, con NIF 74.436.562-Y en 
representación del AYUNTAMEINTO DE MAZARRÓN con CIF P-3002600I, en su condición 
de ALCALDE-PRESIDENTE, asistido en este acto por D. Jesús López López, Secretario 
General del Ayuntamiento.

Actuando en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que 
para convenir en nombre de las entidades que representan tienen conferidas, coinciden en 
declarar el alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene tanto 
para la Universidad como para la sociedad en general.

Por este motivo, acuerdan suscribir, de conformidad con el Real Decreto 592/2014, 
de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios, el presente CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, que se desarrolla 
con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Este Convenio tiene como objeto permitir la realización de prácticas 

externas curriculares y/o extracurriculares de alumnos que se encuentren cursando estudios 
en cualquier enseñanza de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en la entidad 
cofirmante del mismo.

SEGUNDA.- Las prácticas curriculares se configurarán como actividades integrantes 
del Plan de Estudios y tendrán la duración que se establezca en el mismo. Las prácticas 
extracurriculares, preferentemente, tendrán una duración no superior al 50% del curso 
académico.

En ANEXO a este Convenio se fijará el proyecto formativo objeto de la práctica a 
realizar por cada estudiante, las fechas de comienzo y finalización, el horario (compatible 
con la actividad académica y la disponibilidad de la entidad o empresa) y el lugar de 
desarrollo, el régimen de permisos a que tenga derecho con arreglo a la normativa vigente y 
las condiciones de rescisión anticipada de la práctica en caso de incumplimiento de sus 
términos.

TERCERA.- La relación del alumno con la entidad o empresa no comprenderá más 
compromisos que los derivados del presente Convenio. En ningún caso generará relación 
laboral; aunque serán de aplicación a estos estudiantes, cuando proceda, los mecanismos 
de inclusión en la Seguridad Social contemplados en Real Decreto 1493/2011, de 24 de 
octubre.

CUARTA.- La realización de prácticas amparadas en el presente Convenio no 
supondrá la sustitución de la prestación laboral propia de un puesto de trabajo, no pudiendo 
formalizarse contrato de trabajo, entre la entidad/empresa y un alumno en prácticas, hasta la 
finalización del periodo de prácticas. En tal caso, dicho periodo de prácticas no computará a 
efectos de antigüedad en la empresa, ni eximirá del periodo de prueba.

QUINTA.- Por la titulación en que está matriculado el alumno se designará un tutor 
académico responsable del correcto desarrollo del proyecto formativo y de su evaluación; y 
para el seguimiento de las prácticas, la entidad/empresa designará a un tutor responsable 
de los alumnos. Éste tutor será el encargado de acoger, informar al alumno y supervisar sus 
actividades, y mantendrá las relaciones de la entidad con el alumno y el tutor académico de 
la UCAM. Ambos tutores tendrán derecho al reconocimiento de su actividad tutorial y a ser 
informados recíprocamente acerca de la normativa y condiciones de desarrollo de las 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512225751600377 en https://sede.mazarron.es

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

prácticas.
SEXTA.- El alumno en prácticas quedará sometido al régimen de funcionamiento de 

la entidad y, especialmente, tendrá el deber de respetar la normativa de seguridad y 
prevención de riesgos laborales -de la que será informado al inicio de las prácticas- y de 
guardar la confidencialidad en relación a la información recibida y el secreto profesional 
incluso después de finalizadas las prácticas, debiendo elaborar una memoria de las mismas, 
con ayuda y asesoramiento de los tutores designados.

SÉPTIMA.- Conforme a lo previsto en el art. 57 de la Ley Orgánica de 4 de junio de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, será requisito para el 
acceso a las prácticas, si estas implican contacto habitual con menores, el no haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

A tal efecto, el alumno deberá acreditar esta circunstancia mediante certificación 
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Previa constatación de esta 
circunstancia, el Secretario General de la Universidad aportará a la empresa una 
declaración responsable de que el alumno en prácticas cumple con dicho requisito.

OCTAVA.- La coordinación, supervisión y atención a los conflictos que puedan surgir 
en el desarrollo del presente Convenio se llevará a cabo por medio del Servicio de 
Orientación e Información Laboral de la Universidad.

NOVENA.- La eventualidad de accidente que pudiera afectar a un alumno será 
cubierta por el Seguro Escolar del alumno. Asimismo, la Universidad contará con un Seguro 
de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad del alumno por daños materiales o 
personales que pudiera ocasionar a un tercero en el desarrollo de la actividad práctica.

DÉCIMA.- Las partes manifiestan que conocen, cumplen y se someten de forma 
expresa a la legislación española en materia de Protección de Datos de Carácter Personal y 
el Reglamento UE 2016/679, comprometiéndose a dar un uso debido a los datos de tal 
naturaleza que obtengan como consecuencia del desarrollo del CONVENIO.

Se informa a la EMPRESA COLABORADORA que sus datos de identificación y de 
contacto serán tratados en los sistemas de información cuyo responsable es LA 
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO, con la finalidad de cumplir con el 
CONVENIO suscrito entre las partes.

Los datos serán conservados mientras se mantenga relación contractual y como 
mínimo el tiempo exigido por la legislación. La base legal del tratamiento es la relación 
contractual entre las partes.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación al tratamiento y portabilidad, se podrá llevar a cabo en los términos legales 
mediante comunicación a la respectiva entidad a su domicilio social. También puede 
contactar con el Delegado de protección de datos en dpd@ucam.edu

La EMPRESA COLABORADORA adoptará las medidas adecuadas para limitar el 
acceso de sus empleados a los datos personales durante la duración de este CONVENIO, e 
informará al participante de la obligación de guardar la más absoluta confidencialidad sobre 
cualquiera información que obtenga de la EMPRESA COLABORADORA y el negocio de 
ésta a la que pudiera tener acceso en el curso de las prácticas no laborales.

UNDÉCIMA.- El presente Convenio tendrá una duración inicial de un año desde la 
fecha de su firma, prorrogándose tácitamente por periodos anuales, hasta un máximo de 
siete años más, de conformidad con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público y se podrá rescindir por voluntad de cualquiera de las 
partes en el momento que consideren oportuno, sin otro requisito que comunicarlo por 
escrito.

DUODÉCIMA.- En todo lo no previsto, se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto 
592/204, de 11 de julio, y en las normas que lo desarrollen.

mailto:dpd@ucam.edu
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DECIMOTERCERA.- El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando 
sometido a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo de 
la Región de Murcia.

Y siendo de conformidad las partes, firman el presente Convenio por duplicado 
ejemplar, en lugar y fecha al inicio mencionados.
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN ANTONIO

El Presidente
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN

El Alcalde-Presidente

D. José Luis Mendoza Pérez D.Gaspar Miras Lorente

El Secretario General

D. Jesús López López
”.-----
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 

siguiente acuerdo, y en particular, para la firma de cuantos documentos públicos y privados 
sean necesarios, asistido por el Sr. Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 3.2.i, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

TERCERO.- Dese traslado del presente acuerdo a la Universidad Católica San 
Antonio, con expresión de los recursos a que haya lugar.

Comuníquese, asimismo, a los negociados municipales de personal y desarrollo 
local”.

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

6. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/1757L.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar el proyecto de “Construcción 
de skatepark-bowl, zonas para la práctica de calistenia y parkour en urbanización La 
Cañadica de Mazarrón”.

“Visto el proyecto de “Construcción de skatepark-bowl, zonas para la práctica de 
calistenia y parkour en Urb. La Cañadica de Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a 622.185,80 € IVA incluido (514.203,14 € de principal y 107.982,66 € de 
IVA), que ha sido redactado por los arquitectos D. Ginés Muñoz Lorente y D. David Barrero 
Herreros.

Visto, asimismo, el informe técnico de supervisión favorable, emitido el día 2 de 
marzo de 2022 por Dña. Mª Agustina Alcázar García, arquitecto técnico municipal.

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

Aprobar el proyecto de “Construcción de skatepark-bowl, zonas para la práctica de 
calistenia y parkour en Urb. La Cañadica de Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata asciende a 622.185,80 € IVA incluido (514.203,14 € de principal y 107.982,66 € de 
IVA), que ha sido redactado por los señores arquitectos.

Dese traslado a los negociados municipales de urbanismo, contratación e 
intervención”.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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7. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/1790B.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la certificación nº 1 de las 
obras de “Plan de Inversiones en la red de saneamiento, anualidades 2018-2019”.

“Vista la certificación de obras nº 1 del “Plan de Inversiones en la red de 
saneamiento, anualidades 2018-2019”, emitida por el ingeniero de caminos, director de los 
trabajos, D. Cristóbal García García, por importe de dos mil ciento ochenta y tres euros con 
cuarenta y cinco céntimos (2.183,45 €) IVA excluido, y ejecutadas por FCC Aqualia, SA.

Visto el informe - propuesta emitido por D. Francisco Miguel García Pérez, ingeniero 
de caminos municipal y responsable del contrato con fecha 18 de febrero de 2022.

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

La aprobación de la certificación de obras nº 1 del “Plan de Inversiones en la red de 
saneamiento, anualidades 2018-2019”, por importe de dos mil ciento ochenta y tres euros 
con cuarenta y cinco céntimos (2.183,45 €) IVA excluido.

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

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

8. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/3239B.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para adjudicación del contrato del servicio de “Prevención (especialidades de seguridad, 
higiene, ergonomía y psicosociología)”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, del servicio de “Prevención (especialidades de seguridad, higiene, 
ergonomía y psicosociología)”, por importe de 12.364,79 € IVA incluido (10.218,84 € de 
principal y 2.145,95 € de IVA), durante un año con posibilidad de prórroga de otro año.

Valor estimado del contrato: 20.437,68 €.
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 del servicio de “Prevención (especialidades de seguridad, higiene, 
ergonomía y psicosociología)”, a favor de Ibersys Seguridad y Salud, SL, en la cantidad de 
5.750 € de principal y 1.207,50 € de IVA, lo que suma un total de 6.957,50 €, durante un año 
con posibilidad de prórroga de otro año, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido 
(100 puntos).

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 del servicio de 
“Prevención (especialidades de seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología)”, a favor 
de Ibersys Seguridad y Salud, SL, en la cantidad de 5.750 € de principal y 1.207,50 € de 
IVA, lo que suma un total de 6.957,50 €, durante un año con posibilidad de prórroga de otro 
año, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).
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Segundo.- Requerir a Ibersys Seguridad y Salud, SL, con CIF B27222827, para que, 
dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera 
recibido este requerimiento, presente la siguiente documentación:

1) Certificado acreditativo de no tener deudas de naturaleza tributaria en período 
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mazarrón y, si las tiene, están garantizadas. 
Dicha certificación deberá comprender todas las circunstancias a que hace referencia el 
artículo 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

El 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.

2) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 287,50 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón. 

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

4) Seguro de responsabilidad civil en vigor por importe de 100.000 €.
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.

9. CULTURA. 
Referencia: 2022/1893V.
Propuesta del concejal delegado de cultura, para contratación de la actuación de Tributo a 
El Barrio, el día 20 de marzo en 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 2022.2.000.3716.000.
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 

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento, s/n, 30870 
Mazarrón (Murcia), con 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
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PRIMERO.- Que EL AYUNTAMIENTO está interesado en contratar la actuación 
musical de “Tributo a El Barrio”, el día 20 de marzo, a las 13:00 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 “Tributo a El Barrio” 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 

“Tributo a El Barrio” en las condiciones antes reseñadas el día 20 de marzo de 2022, en el 
Paseo de La 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 8.100 €, 

más 1.701 € 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 DEL 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 EL 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 a EL AYUNTAMIENTO de responsabilidad 
por incumplimiento de las mismas por EL ARTISTA que además, declara, que su personal 
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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. 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. 
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II. En caso de suspensión del concierto por incomparecencia de los cantantes, o su 
equipo técnico, por enfermedad o accidente debidamente acreditado, EL ARTISTA vendrá 
obligado a reembolsar a EL 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 a EL 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 

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.

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN                                       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.
2 º.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados de intervención y cultura.
3º.- 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: 2022/933Z.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para autorizar y disponer gasto para la 
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redacción de “Proyecto para sustitución de césped natural existente por césped artificial en 
campos de fútbol municipales, Estadio Playasol y Estadio Pedro Méndez”.

“Vista.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de servicios para “Redacción de 
proyecto para sustitución de césped natural existente por césped artificial en campos de 
fútbol municipales Estadio Playasol y Estadio Pedro Méndez”

Visto.- El informe de necesidad por parte del jefe de servicio de Deportes.
Visto.- El informe por parte de Secretario D. Jesús López López, donde se informa 

favorablemente dicho contrato.
Visto.- El presupuesto presentado por la mercantil IMACAPI, SL, con CIF 

B73508491, por un importe 17.666 € (14.600 € de principal y 3.066 € correspondiente al 
IVA).

Considerando.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida 
2022-10-340-21200 del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 
2022.2.0003427.000.

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

Primero.- Autorizar y disponer el gasto a favor de IMACAPI, SL, con CIF B73508491, 
para la redacción de proyecto para sustitución de césped natural existente por césped 
artificial en campos de fútbol municipales Estadio Playasol y Estadio Pedro Méndez, por un 
importe de 17.666 € (14.600 € de principal y 3.066 € correspondiente al IVA), con cargo a la 
partida 2022-10-340-21200.

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.

11. DEPORTES.
Referencia: 2022/1811G.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida al Club deportivo Bala Azul 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 otros, al siguiente 
club deportivo municipal.

Entidad CIF Importe Justificado(€) Importe Concedido(€)
Club Deportivo Bala Azul G-30347413 20.781,41 € 10.030,68 €

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

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

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

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 07/03/2022, 
con nº de referencia 2022/103 y con resultado fiscalización de conformidad.
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

1º) Considerar cumplida la obligación de justificación de la subvención concedida al 
Club Deportivo Bala Azul, con CIF G-30347413, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de los 
recursos que contra la misma 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: 2022/1977D.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida la obligación de 
justificación de subvención concedida a la Sociedad ornitológica El Colorín 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 otras, a la 
siguiente sociedad deportiva.

Entidad CIF Importe Justificado(€) Importe Concedido(€)
Sociedad Ornitológica “El Colorín” de Mazarrón G-30411185 1.738,54€ 1.138,59€

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

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

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

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/03/2022, 
con nº de referencia 2022/108 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 
Sociedad Ornitológica “El Colorín” de Mazarrón, con CIF G-30411185, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de los 
recursos que contra la misma 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. DESARROLLO LOCAL. 
Referencia: 2022/712T.
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Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para la selección de alumnos 
trabajadores Programa Mixto de Empleo y Formación - GJ “ECOSOS” 

 “Visto.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 30/12/2021, se aprobaron las 
bases para el procedimiento de solicitud y selección de alumnos trabajadores del PMEF-GJ.

Vistas.- Las actas del tribunal de selección que constan en el expediente.
Visto.- Que en el expediente consta resolución de generación de créditos 
Considerando.- Lo dispuesto en la Orden 22 de julio de 2013, del Presidente del 

SEF, por la que se aprueba bases reguladores de subvenciones de los PMEF.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero Aprobar lista de seleccionados y lista de espera:

Seleccionados

ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 4884**17R Torres Santiago, Luis
2 1548**91H Vicente Mirón, Margarita
3 2383**30T Méndez Heredia, Juan Francisco
4 2330**20K Maestra Vivancos, Irene
5 4884**11T García Rodríguez, Alejandro
6 2106**13A Moreno Pérez, Soraya
7 2395**50N Gómez Pérez, Nerea
8 2445**32C Amador Rodríguez, Ignacio
9 2109**53G Santiago Jérez, Vicente

10 2605**55D Martínez Cifuentes, José Antonio
11 1548**01J Sánchez Acosta, Luisa María
12 5848**78R Cortés Moreno, Mariano
13 2106**51W Moreno Muñoz, José Antonio
14 2106**50R Moreno Muñoz, Eduardo
15 2106**16 J Moreno Moreno, Joaquina

Lista de espera

1 4491**28K Fernández Amador, Pilar
2 2007**52J Rodríguez Rodríguez, María
3 2329**02G Santiago Motos, Óscar David
4 2330**40L Uribes Fernández, Carmen

Segundo.- Aprobar inicio de los seleccionados en el Programa Mixto de Empleo y 
Formación, con un período inicial de 3 meses de formación y 6 meses de contratación, 
mediante contrato de formación para aquellos alumnos que superen la primera fase 
formativa, conforme a proyecto subvencionado.

Tercero.- Dar traslado a los negociados de recursos humanos e Intervención”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

14. DESARROLLO LOCAL.
Referencia: 2022/1279R.
Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para aprobar convenio con la 
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Asociación Albores para la realización de prácticas no laborales de alumnos de 
“Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos”.

“Visto.- Que la asociación Albores, con nº de RGE 2022003212, solicita a este 
Ayuntamiento la firma de convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas 
no laborales de un alumno del certificado de profesionalidad “Operaciones de grabación y de 
tratamiento de datos y documentos”.

Visto.- El alto interés que la formación práctica de los estudiantes tiene tanto para la 
entidad responsable de la calidad de su docencia, como para la sociedad en general.

Visto.- Informe de la técnica del área Blanca Bellas Dublang.
Considerando.- Informe jurídico de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Aprobar el siguiente Convenio:
“Convenio entre el MI Ayuntamiento de Mazarrón, con CIF P-3002600-I y la 

Asociación Albores, con CIF G-73481996, para la realización de prácticas profesionales no 
laborales.

REUNIDOS
De una parte, D. Gaspar Miras Lorente, con DNI 74.436.562-Y, que actúa en nombre 

y representación del Ayuntamiento de Mazarrón, en su virtud de Alcalde Presidente del 
mismo, asistido en este acto por el D. Jesús López López, Secretario General del 
Ayuntamiento.

Y de otra, Dña. Blanca Marín Romero, provista de DNI 48416095Z, que actúa en 
nombre y representación en virtud de su cargo de representante Legal de la Asociación 
Albores, provista de CIF G-73481996, y con domicilio en c/ Gran Pez, 7, 30004 Murcia.

Ambas Entidades coinciden en declarar el alto interés que la formación práctica de 
los estudiantes tiene tanto para la Entidad responsable de la calidad de su docencia, como 
para la sociedad en general, finalmente beneficiaria de la mejor preparación profesional de 
los trabajadores.

Ambas partes se reconocen la capacidad necesaria para obligarse y en su virtud 
acuerdan suscribir de conformidad con la Resolución  Definitiva de Concesión y Denegación 
de Subvenciones Convocatoria 2020 con fecha 29 de diciembre de 2020, el presente 
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA, que se desarrolla con arreglo a las 
siguientes 

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

prácticas en el Ayuntamiento de Mazarrón, Concejalía de Desarrollo Local y Empleo de 
aquellos alumnos que realicen la acción formativa de OPERACIONES DE GRABACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS, con nº de expediente PR-2020-194/2  
subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo, en su caso, e impartido por ASOCIACIÓN ALBORES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como a su portabilidad, la limitación u oposición al tratamiento y otros derechos 

mailto:dpdigs@listas.carm.es
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especificados en la información adicional. Podrá ejercerlos mediante el formulario del 
procedimiento 2736.

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

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

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

Por el Ayuntamiento de Mazarrón.                     Por la Asociación Albores”.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 

siguiente acuerdo, y en particular, para la firma de cuantos documentos públicos y privados 
sean necesarios, asistido por el Sr. Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 3.2.i, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a la Asociación Albores, con expresión 
de los recursos a que haya lugar.

Comuníquese, asimismo, a los negociados municipales de personal y desarrollo 
local”.

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

15. FESTEJOS.
Referencia: 2022/1996M.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para conceder autorización para la instalación 
de mercado medieval Fiestas San José 2022.

“VISTA.- La solicitud presentada por MERCADOS ARLEKIN, SL, con CIF B-
73635666, con número Registro General de Entrada 2022002856 de fecha 11/02/2022.

VISTO.- Que solicita instalación de mercadillo medieval a instalar en El Rihuete, 
Puerto de Mazarrón, las fechas comprendidas entre el 18 y 20 de marzo del presente año 
con motivo de las Fiestas San José 2022.

VISTO.- Que no supone coste económico para esta administración ya que el coste 
ofertado a este Ayuntamiento asciende a cero euros (0 €).

VISTO.- El informe favorable emitido por la policía local de Mazarrón, de fecha 8 de 
marzo del presente.

VISTO.- El informe favorable emitido por los servicios municipales de 
medioambiente, de fecha 8 de marzo del presente.

VISTO.- Que por lo antedicho constituye un gran atractivo para incrementar la oferta 
de actividades a ofrecer tanto a residentes como a visitantes a nuestro municipio en estas 
fechas.

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

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

PRIMERO.- Conceder al interesado autorización para la instalación mercadillo 
medieval las fechas comprendidas entre el 18 y 20 de marzo, ambos inclusive, siendo su 
ubicación en El Rihuete, Puerto de Mazarrón.

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=62678&IDTIPO=100&RASTRO=c672$m
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SEGUNDO.- Notifíquese el presenta acuerdo a la citada mercantil, con expresión de 
los recursos a que haya lugar, y dese traslado a los negociados municipales de policía local 
y festejos, para su conocimiento y tramitación” 

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

16. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/1958J.
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 informe favorable de fiscalización de los correspondientes expedientes.
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 q 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.

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 gasto:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000030F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 59.895,35 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000036F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 6.029,65 euros.
3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000037F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 7.650,08 euros.
Segundo.- Dese traslado del presente acuerdo al negociado municipal de 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

17. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/1959Z.
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 
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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 gasto, en sus distintas fases:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000031F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 404.348,56 
euros.

2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000032F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 35.653,10euros.

3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000034F, (O) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 78.577,95 euros.

4.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000035F, (ADO-RC) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.067,70 euros.

Segundo.- Dese traslado del presente acuerdo al negociado municipal de 
intervención”.

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

18. MEDIO AMBIENTE.
Referencia: 2022/729V.
Propuesta de la concejala delegada de medio ambiente, para aprobar acuerdo de 
colaboración con ECOEMBES, para la instalación de 9 contenedores de carga lateral de 
3.200 litros para la recogida selectiva de envases ligeros.

“Visto.- El acuerdo de colaboración remitido por ECOEMBES, para la compra y 
cesión de 9 contenedores de carga lateral de 3.200 litros para la recogida selectiva de 
envases ligeros, indicar que no representa ningún coste económico para el Ayuntamiento de 
Mazarrón, ya que todos los gastos reflejados en el acuerdo son asumidos por ECOEMBES, 
tal y como se indica en la clausura 3ª del acuerdo de colaboración.

Visto.- Que este acuerdo de colaboración es continuación del aprobado por Junta de 
Gobierno (compra y cesión por parte de ECOEMBES de 10 contenedores) de fecha 10 de 
julio de 2020 (Expte.000027/2020-27-PROBLANCO).

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

PRIMERO.- Aprobar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Mazarrón 
y Ecoembes, para la instalación de 9 contenedores de carga lateral de 3.200 litros para la 
recogida selectiva de envases ligeros.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuando requiera ejecución del 
citado acuerdo de colaboración, asistido por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2i, del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo a Ecoembalajes España, SA 
(ECOEMBES), con expresión de los recursos a que haya lugar.

Dese traslado de este acuerdo al negociado de medioambiente que lo 
cumplimentará”.

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

19. PERSONAL.
Referencia: 2022/1606Y.
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Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de ayudas sociales a 
trabajadores municipales.

 “Visto.- Que la Comisión Mixta de Seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco, del personal funcionario, y Convenio Colectivo, del personal laboral, de este 
Ayuntamiento, se reunió el día 16 de febrero de 2022, resultando el acta que obra en el 
expediente.

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

Considerando.- El informe del negociado de personal de fecha 25 de febrero de 
2022.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, 
con nº de referencia 2022/94 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 
importe de 3.548,82 € para su inclusión en la próxima nómina:

Nº EMP. APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

495 ALCALÁ GONZÁLEZ MARÍA AGUSTINA 95,60

12 CÁCERES SERRANO JUAN RAFAEL 72,00

133 CARRILLO PÉREZ FRANCISCA 150,00

28 DÍAZ SERRANO FRANCISCO JAVIER 550,00

144 GARCÍA VIVANCOS ANA MARÍA 149,00

520 GÓMEZ CARRILLO ANTONIA 285,00

775 LÓPEZ NAVARRO PEDRO JOSÉ 300,00

54 LORENTE PAREDES JUAN CARLOS 600,00

162 MADRID GARCÍA SALVADOR 169,00

354 MARTÍNEZ MARTÍN CATALINA MARÍA 148,22

66 MÉNDEZ MARTÍNEZ FERNANDO 100,00

769 SÁNCHEZ ORTIZ MARÍA DEL MAR 245,00

207 SÁNCHEZ GARCÍA LUCÍA 70,00

253 URREA CARRILLO FRANCISCO 400,00

385 VALERA CAMPILLO DOMINGO JOSÉ 70,00

115 VALVERDE SÁNCHEZ MAGDALENA 145,00

  TOTAL 3.548,82

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

20. PERSONAL.
Referencia: 2022/1569S.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
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trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 25 de febrero de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de enero 2022, para el personal de deportes.

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

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
340 224 CAMPOS RODRÍGUEZ, CÉSAR 183,60
340 141 GARCÍA MORENO, JOSÉ 122,40
340 186 NAVARRO UTRERA, GINÉS 183,60

  TOTAL 489,60

Cc Emp Apellidos_nombre Total +2%
340 612 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO 244,80
340 662 MENCHÓN HERNÁNDEZ, ANTONIO 244,80

  TOTAL 489,60

Considerando.- Que se ha emitido informe del negociado de personal de fecha 2 de 
marzo de 2022.

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, 
con nº de referencia 2022/96 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer en concepto de complemento específico variable por trabajos 
desempeñados en enero 2022, a los empleados las cantidades que se relacionan en el 
antecedente segundo del presente acuerdo.

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

21. PERSONAL.
Referencia: 2022/1535G.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de ayudas sociales a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que la Comisión Mixta de Seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco, del personal funcionario, y Convenio Colectivo, personal laboral, de este 
Ayuntamiento, se reunió el día 16 de febrero de 2022, resultando el acta que obra en el 
expediente.

Visto.- Que el negociado de personal ha comprobado que se cumple el requisito que 
se recoge en el anexo II del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo suscrito entre 
el MI Ayuntamiento y sus trabajadores.
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Considerando.- El informe del negociado de personal de fecha 23 de febrero de 
2022.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, 
con nº de referencia 2022/89 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 
importe de 15.835,05 € para su inclusión en la próxima nómina:

Nº EMP. APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE
123 ACOSTA MÉNDEZ Mª CONCEPCIÓN 200,00
863 BELLAS DUBLANG BLANCA 110,00
128 BELMAR VALERA FRANCISCO 279,00
129 BENGOECHEA USABIAGA IBON 250,00
11 BLAYA VIVANCOS JUANA 407,00
784 BRUNO GONZÁLEZ PEDRO 276,00
132 BURLÓ PÉREZ ROSA 300,00
133 CARRILLO PÉREZ FRANCISCA 545,00
28 DÍAZ SERRANO FRANCISCO JAVIER 600,00
664 GARCÍA GÓMEZ PEDRO 600,00
142 GARCÍA ROMERO SALVADOR 165,00
139 GARCÍA GALDABA MARÍA TERESA 375,00

1190 GARCÍA MENDOZA BLAS JULIÁN 277,00
36 GARCÍA HEREDIA CRISTÓBAL 230,00
37 GARCÍA HERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL 377,00
43 GONZÁLEZ ZAMORA FERNANDO 96,00
147 GRANADOS MUÑOZ JUANA 600,00
813 HERNÁNDEZ GARCÍA GINÉS JOSÉ 600,00

1501 LARDÍN VERDÚ Mª JOSÉ 600,00
158 LÓPEZ ACOSTA FRANCISCA Mª 599,00
779 LÓPEZ LAENCINA ALEJANDRO 225,00
52 LORENTE LÓPEZ Mª LEONOR 600,00
757 MARCO MARTÍNEZ RAFAEL 600,00
57 MARTÍNEZ BERBÉN PEDRO 490,00
167 MARTÍNEZ COY JOSÉ 425,00
354 MARTÍNEZ MARTÍN CATALINA MARÍA 120,00
69 MÉNDEZ MÉNDEZ MARÍA 600,00
286 MÉNDEZ ACOSTA JUANA 600,00
71 MONTERO GUERRERO ENCARNACIÓN 100,00
460 MUNUERA MÉNDEZ MARÍA TRINIDAD 400,00
185 NAVARRO GONZÁLEZ GINESA 400,00
674 NOGUERA MORENO SERGIO 600,00

1188 PAREDES RISUEÑO ANTONIO 320,00
203 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JOSEFA 591,00

1023 RUIZ ALONSO PURIFICACIÓN 290,00
106 SÁNCHEZ BLAYA MARÍA DOLORES 340,00
339 SÁNCHEZ BAELLA ANDRÉS 56,23

1191 SEGADO CASELLAS JOSÉ ANTONIO 408,82
411 TERUEL RODRÍGUEZ ANA 183,00
673 TOMÁS LÓPEZ DIEGO 600,00
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385 VALERA CAMPILLO DOMINGO JOSÉ 400,00
  TOTAL 15.835,05

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

22. PERSONAL.
Referencia: 2022/341C.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de Ayudas Sociales a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que la Comisión Mixta de Seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco, del personal funcionario, y Convenio Colectivo, del personal laboral, de este 
Ayuntamiento, se reunió el día 22 de diciembre  de  2021 resultando el acta que obra en el 
expediente.

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

Considerando.- El informe del negociado de personal de fecha  22 de febrero de 
2022.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, 
con nº de referencia 2022/85 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 
importe de 2.103,58 € para su inclusión en la próxima nómina:

Nº EMP. APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

14 CAMPILLO MÉNDEZ MAGDALENA 1.152,75

37 GARCÍA HERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL 456,55

798 MARTÍNEZ MARTÍNEZ ENCARNACIÓN 379,15

81 NOGUERA MÉNDEZ ANTONIO 115,13

  TOTAL 2.103,58

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

23. PERSONAL.
Referencia: 2021/5107Q.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de Ayudas Sociales a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que la Comisión Mixta de Seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco, del personal funcionario, y Convenio Colectivo, del personal laboral, de este 
Ayuntamiento, se reunió el día 10 de noviembre de 2021 resultando el acta que obra en el 
expediente.
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Visto.- Que el negociado de personal ha comprobado que se cumple el requisito que 
se recoge en el anexo II del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo suscrito entre 
el MI Ayuntamiento y sus trabajadores.

Considerando.- El informe del negociado de personal de fecha 22 de febrero de 
2022.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, 
con nº de referencia 2022/88 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 
importe de 8.858,04 € para su inclusión en la próxima nómina:

Nº EMP. APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

863 BELLAS DUBLANG BLANCA 1.497,20

31 GALLEGO GARCÍA FULGENCIO 1.716,20

225 GARCÍA MORALES MIGUEL 1.031,95

1190 GARCÍA MENDOZA BLAS JULIÁN 282,97

1189 GARRIDO URBANO PÍO 721,44

46 LIRIA LÓPEZ Mª DEL ROSARIO 2.233,75

460 MUNUERA MÉNDEZ MARÍA TRINIDAD 115,20

584 RUBIO TORRECILLAS YAZMINA 103,13

335 SENÍN ÁLVAREZ JUAN ANTONIO 1.156,20

  TOTAL 8.858,04

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

24. PERSONAL.
Referencia: 2022/945A.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar pago de cantidad en 
concepto de indemnización por razón del servicio a empleado municipal.

“Visto.- El expediente 2022/945A, que se tramita con relación a la solicitud de 
autorización para la realización del curso de formación de 16 horas “PUBLICIDAD, REDES 
Y DERECHO”, en razón de indemnización por gastos de desplazamiento, parking y 
compensación de días según acuerdo marco, a instancias de D. PEDRO GARCÍA GÓMEZ, 
registro de entrada 2158 de fecha 03  de febrero  de 2022, informe sobre los siguientes 
extremos.

Considerando.- Que constan en el expediente la preinscripción del curso, las 
autorizaciones del jefe del servicio y de la concejala delegada del área y justificantes de 
pago del parking.

Considerando.- Que se ha confeccionado estadillo con las cantidades 
correspondientes al pago del kilometraje con un coste de 55,44 € y 16,10 € de parking, 
suma total a pagar 71,54 €, por la indemnización por uso de vehículo particular.

Considerando.- El informe de la responsable del negociado de personal emitido el 10 
de febrero de 2022.
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Considerando.-  El informe de fiscalización del negociado de intervención.
Considerando.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del vigente 

Acuerdo Marco, el cual establece que los cursos de perfeccionamiento profesional 
realizados  fuera de horario laboral se compensaran con dos días libres retribuidos por cada 
cinco de curso. (Si los días de curso no son divisibles por cinco, los días restantes se 
acumularán para cursos posteriores), la realización  del que nos ocupa generaría  1 Día 
acumulado, previa presentación en el negociado de personal del certificado de 
aprovechamiento del curso.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, 
con nº de referencia 2022/72 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. PEDRO GARCÍA GÓMEZ, debiéndose 
acumular al interesado con 1 día, previa presentación en el negociado de personal del 
certificado de aprovechamiento del curso y el pago correspondiente al gastos por 
desplazamiento y parking con un coste de 71,54 €, 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.

25. PERSONAL.
Referencia: 2022/1642L.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer pago de gratificaciones por 
servicios extraordinarios a trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 25 de febrero de 2022, se inicia el presente expediente para 
gratificaciones por servicios extraordinarios en los meses de noviembre y diciembre de 
2021, para el personal de recursos humanos.

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

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
920 1190 GARCÍA MENDOZA, BLAS JULIÁN 207,52
920 167 MARTÍNEZ COY, JOSÉ 478,20

TOTAL 685,72

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

Considerando.- Que se ha emitido informe ratificando la aprobación de las 
indemnizaciones en metálico propuestas de fecha 28 de febrero de 2022.

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 08/03/2022, 
con nº de referencia 2022/95 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.- Reconocer en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios por 
trabajos desempeñados en los meses de noviembre y diciembre 2021 a los empleados, las 
cantidades que se relaciona en el antecedente segundo del presente acuerdo.

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

26. PERSONAL.
Referencia: 2022/202L.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para rectificación de acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2022, al haberse apreciado error en el cálculo de 
las cantidades aprobadas en concepto de dietas y kilometraje.

“Visto.- Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 11 de febrero de 2022 
aprobó el pago en la nómina de D. Ginés Campillo Méndez de cantidades por gastos 
originados con motivo de su desplazamiento a FITUR 2022.

Visto.- Que se ha observado un error en el cálculo de días en los que asistió el Sr. 
Concejal ya que solo pernoctó una noche.

Considerando.- Lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas sobre la 
revocación de actos y rectificación de errores.

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

Primero.- Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno mencionado, debiendo 
aprobarse el pago al Sr. Campillo Méndez de las siguientes cantidades:

- Kilometraje: 191,52 euros.
- Manutención y alojamiento: 209,24 euros (una noche de alojamiento y dos días de 

dietas).
Segundo.- Dar cuenta al negociado de personal, que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

27. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/1919C.
Propuesta del concejal delegado de transportes, para autorizar el cambio de 7 a 8 plazas, 
del vehículo adscrito al servicio público de taxi con la licencia nº 3 (adaptado para 
minusválidos).

“Visto.- El escrito presentado D. Luis Miguel López López, con (RGE nº 4602/2022, 
de 7 de marzo de 2022), en el que expone: Que es titular de la licencia de taxi, nº 3, 
adaptado para minusválidos de 7 plazas y teniendo solicitada autorización en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (Servicio de Transportes), el cambio de 7 a 8 plazas y 
siendo necesaria la autorización previa de este Ayuntamiento para la realización de dicho 
cambio.

Visto.- El informe favorable emitido por el Técnico de Administración General, D. 
Jesús Ribas Garriga, de 7 de marzo de 2022, en el que concluye: “Que procedería la 
autorización de la ampliación de plazas (de 7 a. 8) del vehículo con autorización de licencia 
de taxi número 3 de Mazarrón, solicitada por D. Luis Miguel López López, ya que al ser un 
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vehículo adaptado para personas con minusvalía, está prevista en la Ordenanza Reguladora 
del servicio de taxi del municipio de Mazarrón, dicho aumento del número de plazas”.

Vista.- La Ordenanza Reguladora de la Prestación del Servicio Público de Transporte 
de Viajeros en Automóviles Ligeros (Auto-taxis), del municipio de Mazarrón.

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

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

Primero.- Autorizar la ampliación de plazas (de 7 a. 8) del vehículo con licencia de 
taxi número 3 de Mazarrón, solicitada por D. Luis Miguel López López, ya que al ser un 
vehículo adaptado para personas con minusvalía, está prevista en la Ordenanza Reguladora 
del servicio de taxi del municipio de Mazarrón, dicho aumento del número de plazas.

Segundo.- Notifíquese el acuerdo adoptado al interesado, con indicación de los 
recursos que contra el mismo puede interponer.

Dese traslado, igualmente, al servicio municipal de recaudación”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

28. URBANISMO.
Referencia: 2021/3882X.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para denegar licencia urbanística de obras 
consistentes en construcción de piscina de uso privado.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 4 de octubre de 2021, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2021/017780, se presenta por D. GLEN DAVID ELLIOTT, solicitud de licencia 
urbanística de obras consistentes en PISCINA DE USO PRIVADO, a realizar en el inmueble 
sito en CALLE LAVA, 965, URB. CAMPOSOL, SECTOR C, con referencia catastral 
4902801XG4740S0066PZ.

SEGUNDO: Con fecha 21 de octubre de 2021, se emite informe desfavorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, por el que se 
concluye:

“(…) Le es de aplicación la normativa siguiente:
- PGOU de Mazarrón (Aprobado definitivamente el 9/5/91 y toma de conocimiento el 

24/5/94) y Modificación Puntual nº 72 del PGOU de Mazarrón aprobada definitivamente 
29/10/2012.

- PP El Saladillo, Sector BCDE, aprobado definitivamente 02/12/1999.
- Avance de la Modificación puntual nº 76 del PGOU de Mazarrón Area A-05-07 El 

Saladillo, aprobado definitivamente 21/05/2015.
El régimen jurídico del suelo es Suelo Urbanizable Programado (hoy sectorizado) en 

fase de ejecución de obras de urbanización.
La manzana donde se pretende la edificación se trata de un suelo terciario turístico, 

según el Plan Parcial, la vivienda existente no dispone de licencia de obras y tiene 
expediente sancionador, con todo lo cual, se informa DESFAVORABLE”.

TERCERO: Con fecha 25 de febrero de 2022, se emite informe jurídico por parte de 
la letrada de la consultora externa, Decisio Consulting, SLP, denegando la concesión de la 
licencia urbanística. 
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CUARTO: Con fecha 1 de marzo de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de urbanismo e infraestructuras, emite informe de conformidad a la denegación de la 
licencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.ª La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al 
interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio 
administrativo.

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

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

siguiente:
Con fecha 21 de octubre de 2021, se emite informe desfavorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales, por el que se concluye:
“(…) Le es de aplicación la normativa siguiente:
- PGOU de Mazarrón (Aprobado definitivamente el 9/5/91 y toma de conocimiento el 

24/5/94) y Modificación Puntual nº 72 del PGOU de Mazarrón aprobada definitivamente 
29/10/2012.

- PP El Saladillo, Sector BCDE, aprobado definitivamente 02/12/1999.
- Avance de la Modificación puntual nº 76 del PGOU de Mazarrón Area A-05-07 El 

Saladillo, aprobado definitivamente 21/05/2015.
El régimen jurídico del suelo es Suelo Urbanizable Programado (hoy sectorizado) en 

fase de ejecución de obras de urbanización.
La manzana donde se pretende la edificación se trata de un suelo terciario turístico, 

según el Plan Parcial, la vivienda existente no dispone de licencia de obras y tiene 
expediente sancionador, con todo lo cual, se informa DESFAVORABLE”.

QUINTA: No presentación de alegaciones.
Durante el plazo de alegaciones otorgado, en fecha 12 de enero de 2022, por el 

interesado D. GLEN DAVID ELLIOTT no se presenta escrito de alegaciones. Ello queda 
constatado por los servicios administrativos municipales a fecha de redacción de este 
informe jurídico (25 de febrero de 2022).

SEXTA: Denegación de la licencia.
Conforme al apartado 2 del artículo 268 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, toda denegación de licencia 
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deberá ser motivada con explicita referencia a la norma o planeamiento con los que la 
solicitud esté en contradicción.

Visto el informe emitido por los servicios técnico municipales en fecha 21 de octubre 
de 2021, en el que se concluye “(…) La manzana donde se pretende la edificación se trata 
de un suelo terciario turístico, según el Plan Parcial, y se consta que la vivienda existente no 
dispone de licencia de obras y tiene expediente sancionador”, por lo que no se puede 
otorgar licencia de piscina.

Visto que a la fecha de redacción de este informe jurídico (25.02.22), por el 
interesado D. GLEN DAVID ELLIOTT no se presenta escrito de alegaciones, a la propuesta 
de denegación de licencia solicitada.

Procede continuar con la tramitación del presente expediente, siendo el paso 
siguiente a realizar el de denegación de la licencia, poniéndose fin a la vía administrativa, y 
notificando al interesado de la misma, con indicación del régimen de recursos que 
legalmente correspondan.

SÉPTIMA: Competencia para la concesión/denegación de la licencia de obras.
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/denegación de licencias salvo que las leyes 
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

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

PRIMERO: Denegar la licencia urbanística de obras consistentes en PISCINA DE 
USO PRIVADO, a realizar en el inmueble sito en CALLE LAVA, 965, URB. CAMPOSOL, 
SECTOR C, con referencia catastral 4902801XG4740S0066PZ, siendo promotor de las 
mismas D. GLEN DAVID ELLIOTT, por las razones señaladas en la consideración jurídica 
SEXTA de este informe y por lo manifestado por el técnico municipal de urbanismo en su 
informe de fecha 21 de octubre de 2021.

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.

29. URBANISMO.
Referencia: 2021/1652B.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder licencia urbanística de obras 
con eficacia diferida, para construcción de piscina en vivienda unifamiliar.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 16 de julio de 2021, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2021/013363, se presenta por D. STEVEN VAUGHAM HEMSLEY, solicitud de 
licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico de piscina en vivienda 
unifamiliar, a realizar en el inmueble sito en calle BUGANBILLA, PARCELA 595, POLÍGONO 
C-3, URB. CAMPOSOL, 30875 MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
4712501XG4741S0026ZP.

SEGUNDO: Con fecha 19 de enero de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia favorable a la concesión de la licencia CON EFICACIA DIFERIDA 
por parte de los servicios técnicos municipales, de acuerdo al condicionado establecido en el 
art. B.2.4.10 del P.G.O.U. de Mazarrón:
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- Que por el interesado se debe cumplir lo dispuesto en el artículo 6 del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y de 
acuerdo con la norma 8.2.4.10.-Licencias de obras con eficacia diferida del Plan General 
Vigente.

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

TERCERO: En 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.

CUARTO: Con fecha 14 de febrero 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.

QUINTO: Con fecha 4 de marzo de 2022, la letrada de la consultora externa, Decisio 
Consulting, SLP, emite informe jurídico favorable a la concesión de la licencia, con los 
condicionantes de los distintos informes técnicos obrantes en el expediente. 

SEXTO: Con fecha 7 de marzo de 2022, la responsable en funciones del servicio de 
urbanismo e infraestructuras, emite informe favorable para la concesión de licencia 
urbanística con eficacia diferida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En este sentido, y de conformidad a las conclusiones del informe jurídico, de D. Juan 
Ceferino Ros Lucas, de fecha 30 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 BCDF), no son de aplicación los condicionantes fijados en 
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el mismo para la presente licencia de obras en tanto que no se consume edificabilidad 
alguna.

CUARTA: Informes técnicos.
Por parte de los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente:
Con fecha 19 de enero de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia favorable a la concesión de la licencia con EFICACIA DIFERIDA por parte de los 
servicios técnicos municipales, de acuerdo al condicionado establecido en el art. B.2.4.10 
del P.G.O.U. de Mazarrón:

- Que por el interesado se debe cumplir lo dispuesto en el artículo 6 del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y de 
acuerdo con la norma 8.2.4.10.-Licencias de obras con eficacia diferida del Plan General 
Vigente.

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

En 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.

Con fecha 14 de febrero 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.

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 con eficacia diferida (*), 
consistentes en proyecto básico de piscina en vivienda unifamiliar, a realizar en el inmueble 
sito en calle BUGANBILLA, PARCELA 595, POLÍGONO C-3, URB. CAMPOSOL, 30875 
MAZARRON (MURCIA), con referencia catastral 4712501XG4741S0026ZP, siendo 
promotor de las mismas D. STEVEN VAUGHAM HEMSLEY, con sujeción a la 
documentación técnica obrante en el expediente.

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

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

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

1.- La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de 
tercero y de las autorizaciones previstas en la legislación sectorial.
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2.- Fianza por gestión de residuos: 795,89 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 del negociado de urbanismo, siempre y cuando el mismo se desarrolle 
conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el apartado 6 (prescripciones técnicas 
para el control ambiental) del informe, consumo de agua, 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.
7.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico, pero 

en tales casos, su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del 
correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de 
ejecución completo (…).

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

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

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

30. URBANISMO.
Referencia: 2021/5761A.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para acordar desistimiento y archivo del 
procedimiento declaración responsable de obras, para instalación de placas solares 
fotovoltaicas para autoconsumo.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 7 de diciembre de 2021, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2021/021616, se presenta por Dña. MERCEDES SÁNCHEZ LÓPEZ, solicitud de 
declaración responsable consistentes en MEMORIA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN DE 
PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA AUTOCONSUMO EN CAMINOS 
CRUZADOS, 43 B, 30860 PUERTO DE MAZARRÓN – MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 3803801XG5630S0002PQ.

SEGUNDO: Con fecha 27 de enero de 2021 (RGE REGAGE22e00002042378), se 
presenta escrito por Dña. MERCEDES SÁNCHEZ LÓPEZ, por el que se señala:

“(…) Solicita se tenga por presentado el desistimiento de la instalación y nos sea 
devuelto el ICIO abonado. Para ello, se acompaña certificado de titularidad de cuenta y 
comprobante de pago”.

TERCERO: En fecha 8 de febrero de 2022, por el inspector de disciplina urbanística 
del MI Ayuntamiento de Mazarrón, se emite informe en el que se concluye que:

“(…) Girada visita de inspección para revisar si la sobras objeto de declaración 
responsable de obras con nº de expediente administrativo 2021/5761A, se observa que las 
mismas no se han realizado”.

CUARTO: Con fecha 18 de febrero de 2022, se emite informe jurídico por parte de la 
letrada de la consultora externa Decisio Consulting, SLP, aceptando desistimiento de la  
solicitud y acordando la conclusión y archivo del procedimiento.
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QUINTO: Con fecha 7 de marzo de 2022, la responsable en funciones del servicio de 
urbanismo e infraestructuras, emite informe favorable.

CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal: 
- Artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
SEGUNDA: Renuncia.
De conformidad con el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas todo interesado 
podrá renunciar a sus derechos cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico. 
Dicha renuncia deberá realizarse por cualquier medio que permita su constancia, debiendo 
la Administración aceptarla de plano, declarando concluso el procedimiento, salvo que 
existiesen terceros interesados y que estos instasen su continuación.

TERCERA: Devolución de los impuestos.
En relación a la solicitud de devolución de las tasas e impuestos debe ser el 

negociado municipal de recaudación quien informe sobre el particular.
Al respecto hay que señalar que conforme a lo establecido en el art. 88 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas la resolución que ponga fin al procedimiento resolverá todas las cuestiones 
planteadas y aquellas otras derivadas de la misma.

CUARTA: Fondo del asunto.
Respecto al expediente administrativo nº 2021/5761A, la interesada manifiesta lo 

siguiente: “Solicita se tenga por presentado el desistimiento de la instalación y nos sea 
devuelto el ICIO abonado. Para ello, se acompaña certificado de titularidad de cuenta y 
comprobante de pago”.

Consultado el procedimiento administrativo al que se refiere la mercantil interesada, 
se puede constatar que se trata de una solicitud de archivo efectuada por ella misma, por la 
que se pretende por desistir de una solicitud propia.

A este respecto, el artículo 94 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone lo siguiente:

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por 
el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el 
desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que 
permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con 
lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros 
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron 
notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés 
general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la 
Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y 
seguirá el procedimiento.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512225751600377 en https://sede.mazarron.es

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

Consultado el expediente administrativo facilitado a quién suscribe, la licencia no ha 
sido concedida hasta el momento.

En el procedimiento que nos ocupa no hay terceros interesados, de modo que 
procede acceder directamente a lo solicitado, aceptar el desistimiento de la solicitud 
formulada en fecha 27 de enero de 2022, y acordar la conclusión y archivo del 
procedimiento.

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

PRIMERA: En relación con la solicitud relativa al expediente nº 2021/5761A, de 
solicitud de desistimiento y archivo, procede aceptar la misma, y acordar la conclusión y 
archivo del presente procedimiento.

SEGUNDA: En relación a la solicitud de devolución de las tasas e impuestos debe 
ser el negociado municipal de recaudación quien informe sobre el particular.

TERCERA: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a la 
interesada, 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.

31. URBANISMO.
Referencia: 2022/708L.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia urbanística de obras 
consistente en proyecto básico y de ejecución de piscina de uso privado.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 28 de enero de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2022/001787, se presenta por D. DIEGO LÓPEZ LÓPEZ, en nombre y 
representación de D. MARK ANTHONY ROWE, solicitud de licencia urbanística de obras 
consistentes en proyecto básico y de ejecución de piscina de uso privado, a realizar en el 
inmueble sito en CALLE MAR DE IRLANDA, 17, ORDENACIÓN BAHIA, 30860 PUERTO 
DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
2188216XG5528N0001RR.

SEGUNDO: Con fecha 17 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, de conformidad al 
siguiente condicionado:

- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
TERCERO: En fecha 2 de marzo de 2022, emite informe por el técnico 

medioambiental del negociado de urbanismo, favorable 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 4 de marzo 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 7 de marzo 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:
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- 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:
“1. La licencia urbanística es el acto administrativo reglado por el que se autoriza la 

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

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

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

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

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

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

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

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

artículo 268 del Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 
Región de Murcia, por lo que:
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1.ª La solicitud deberá expresar el alcance de las mismas y acompañarse del 
correspondiente presupuesto de ejecución material, deberá acompañarse de proyecto 
suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, cuando 
así lo exijan sus Estatutos, con expresión del técnico director de la obra.

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

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

4.ª La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al 
interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio 
administrativo.

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

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

siguiente:
Con fecha 17 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales, de conformidad al siguiente 
condicionado:

- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
En fecha 2 de marzo de 2022, emite informe por el técnico medioambiental del 

negociado de urbanismo, favorable 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 de piscina de uso privado, a realizar en el inmueble sito en CALLE MAR DE 
IRLANDA, 17, ORDENACIÓN BAHIA, 30860 PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 2188216XG5528N0001RR, siendo promotor de las 
mismas D. MARK ANTHONY ROWE, 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:
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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: 251,56 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 del negociado de urbanismo, sobre gestión de residuos, siempre y cuando 
el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el citado 
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.

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 
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.

32. URBANISMO.
Referencia: 2022/1902A.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para autorizar y disponer gasto para 
redacción de “Proyecto de urbanización, dirección de obra y coordinador de seguridad de la 
Avenida Antonio Segado del Olmo”.

 A propuesta del concejal delegado de urbanismo, este punto se retira del orden del 
día, para su estudio y nueva tramitación del expediente.

33. URBANISMO.
Referencia: 2022/1940H.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para modificar licencia urbanística de obras 
concedida por la Junta de Gobierno Local de 12-02-2021, al existir error material en la 
identificación del interesado.

“Visto.- El expediente que se tramita en relación con la solicitud de licencia 
urbanística de obras consistentes en proyecto básico y de ejecución de piscina de uso 
privado, a realizar en el inmueble sito en calle BERLINA-PROLONGACIÓN, 19, MANZANA 
7, URB. COUNTRY-CLUB, 30879 MAZARRON (MURCIA), con referencia catastral 
7469701XG4676N0007DS. (expte. 000046/2020-3.04.01).

Visto.- Que por Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 12 de febrero de 2021, 
se adoptó acuerdo por el que se:

“(…) Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en proyecto básico y de 
ejecución de piscina de uso privado, a realizar en el inmueble sito en calle BERLINA-
PROLONGACIÓN, 19, MANZANA 7, URB. COUNTRY-CLUB, 30879 MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 7469701XG4676N0007DS, siendo promotor de las 
mismas D. DIEGO LÓPEZ LÓPEZ, con sujeción a la documentación técnica obrante en el 
expediente (…)”.

Visto.- El escrito presentado por D. Diego López López, arquitecto técnico, en fecha 
15 de noviembre de 2021 (RGE electrónico 2021020255), en el se señala:
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“(…) Por error, se otorgó una Licencia Urbanística (46/2020) a nombre del técnico D. 
Diego López López, con DNI nº 32668500-J y nº de colegiado 3335, de una piscina de uso 
privado, en calle Prolongación Berlina, Parcela 19-7, CP 30879, en Urb. Country Club de 
Mazarrón (Murcia), en lugar de a su propietaria Dña. Alicia Daralyn Saunders con NIE nº Y-
0246350B”.

Y se solicita:
“Se subsane el error, puesto que D. Diego López López, no es propietario y, además, 

ha tenido que pagar una Providencia de Apremio Tributaria por ello, lo cual espera reclamar. 
(…)”.

Considerando.- Que con fecha 1 de marzo de 2022, la letrada de la consultora 
externa Decisio Consulting, SLP, informa lo siguiente: 

“Comprobado por esta letrada el contenido del presente expediente administrativo, y 
la documentación que se adjunta por D. Diego López López, arquitecto técnico, en su escrito 
de fecha 15 de noviembre de 2021 (RGE electrónico 2021020255), se observa que 
efectivamente existe un error material, y que donde se hace referencia como interesado a D. 
Diego López López, debería indicarse Dña. Alicia Daralyn Saunders, con NIE nº Y-0246350-
B, por ser la misma la promotora de las obras, como así consta en los folios 1 a 13 del 
expediente administrativo de referencia”.

Considerando.- Que con fecha 7 de marzo de 2022, la responsable en funciones del 
servicio de urbanismo e infraestructuras emite informe favorable a la modificación de la 
licencia.

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

PRIMERO.- Modificar la referencia de interesado de la licencia de obras concedida 
en fecha 12 de febrero de 2021 (expte. 000046/2020-3.04.01), sobre proyecto básico y de 
ejecución de piscina de uso privado, a realizar en el inmueble sito en calle BERLINA-
PROLONGACIÓN, 19, MANZANA 7, URB. COUNTRY-CLUB, 30879 MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 7469701XG4676N0007DS, ya que se ha advertido error 
material, y desde el punto de vista jurídico no existe inconveniente alguno. Siendo el 
interesado correcto y promotor de las obras:

- Dña. Alicia Daralyn Saunders, con NIE nº Y-0246350-B.
SEGUNDO.- Notificar la presente a los interesados, con los recursos que tenga 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

DESPACHO EXTRAORDINARIO:

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

34. URBANISMO.
Referencia: 2022/222Q.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para aprobar delimitación del ámbito de 
actuación, según lo estipulado en el apartado a) del artículo 10 del Real Decreto 853/2021, 
de 5 de octubre.
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“VISTO.- Que el 20 de diciembre de 2021 se remite al Ayuntamiento de Mazarrón 
oficio para remisión de documentación, correspondiendo la memoria-programa solicitado, al 
programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, teniendo como 
objeto, según el artículo 9 del RD 853/2021, de 5 de octubre: “la financiación de la 
realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial 
y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de 
espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de 
Rehabilitación Programada (ERRP)”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 7 de marzo de 2022, el técnico medioambiental 
del Ayuntamiento de Mazarrón informa lo siguiente: 

“El ámbito de actuación será un área discontinua que corresponderá al caso urbano 
de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, aportándose en el Anexo I de la MEMORIA-
PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A 
NIVEL DE BARRIO (documento elaborado en consonancia al programa de ayuda que nos 
ocupa) la relación de viviendas incluidas en el ERRP sobre los que se prevé actuar.

El área que se delimita cumple con los requisitos estipulados en el artículo 10 del 
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, ya que se corresponde con una zona territorial 
discontinua con más del 50% de las edificaciones de uso residencial y compatible y estar 
construidas sobre rasante, siendo el ámbito de actuación el que se señala en la siguiente 
imagen. Asimismo, la zona de actuación está compuesta por un total de 15.133 viviendas de 
uso privado y por 310 viviendas de promoción pública (VVP).

Por todo ello, se concluye, que para cumplir con lo estipulado en el apartado a) del 
artículo 10 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, se debe proceder a la aprobación en  
Junta de Gobierno de la delimitación del ERRP, tal y como se estima en el artículo 
anteriormente citado.
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“Artículo 10. Requisitos de los Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada 
(ERRP).

Para el reconocimiento de las ayudas previstas en este programa, el Entorno 
Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) deberá cumplir y acreditar los siguientes 
requisitos:

a) Tratarse de un barrio o zona delimitada territorialmente por acuerdo de la 
administración autonómica o local correspondiente. Podrá ser continuo o discontinuo”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 8 de marzo de 2022, el jefe coordinador de la 
oficina de urbanismo e infraestructuras emite informe, dando el visto bueno al informe 
emitido por el técnico medioambiental de fecha 7 de marzo de 2022.

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

PRIMERO: Aprobar la delimitación del ámbito de actuación, según lo estipulado en el 
apartado a) del artículo 10 del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Vivienda, a 
efectos de cumplir los requisitos para la puesta en marcha de las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de barrio”.

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

35. FESTEJOS.
Referencia: 2022/1995G.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para conceder autorización para la instalación 
de aparatos feriales dentro del recinto destinado a tal efecto, ubicado en El Rihuete, Puerto 
de Mazarrón.

“VISTA.- La necesidad de realización de apertura del recinto ferial para la campaña 
Fiestas de San José 2022, siendo las fecha comprendidas entre los días 17 a 27 de marzo 
del presente año, ambos incluidos.

VISTA.- Que se han presentado un gran número de solicitudes interesadas en la 
instalación de sus propios aparatos feriales en el recinto ferial situado en El Rihuete, Puerto 
de Mazarrón, que se relacionan a continuación:

NOMBRE DNI RGE NOMBRE ATRACCIÓN
ALEJADRO PASTOR VILLAR 48450475-D 930 PISTA COCHES INFANTIL
ROBERTO C. GRANADOS LLINARES 52825971-P 2581 DIVER MAGIC
JOSÉ SEVILLA ROBLES 23240942-V 2916 DRAGÓN
PABLO LÓPEZ CAÑADILLA 52802747-Z 2920 IRON-MAX, CABALLO LOCO Y TOBOGAN 

GIGANTE
ADELA GUILLÉN SÁNCHEZ 21417394-R 2951 CASETA PALOMITAS
ANTONIA MORA FUENTES 22448337-S 2955 CASETA PALOMITAS
ISABEL MORA CHACÓN 77711799-C 2959 HINCHABLE, CASETA TIRO Y CASETA DE 

PESCA
ÁLVARO PASTOR VILLAR 48661778-B 3132 AEROBABY
MANUEL PASTOR VILLAR 48456474-P 3382 TREN DE LA BRUJA
VÍCTOR PASTOR VILLAR 48661779-N 3438 SCALEXTRIX
PEDRO PASCUAL GALLEGO 74438876-C 4066 REMOLQUE DE GOFRES
PEDRO ANTº GARCÍA RODRÍGUEZ 48321053-P 4092 REMOLQUE DE JUEGOS
MIGUEL GARCÍA GAMBEO 25702332-Q 4241 PATATAS ASADAS
DAVID PASTOR VILLAR 48450473-F 4836 JUMPING
JESÚS CORTÉS FERNÁNDEZ 48420621-D 4966 PISTA AMERICANA, BARREDORA, TORITOS 

Y CAMAS ELÁSTICAS
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VISTO.- Que la ubicación para la instalación, no dispone de superficie suficiente para 
albergar tal cantidad de aparatos.

VISTO.- Que se ha tenido que distribuir la superficie usando como prioridad a los 
propietarios de aparatos que tradicionalmente vienen instalando en estas mismas fiestas 
años atrás, resultando la adjudicación de superficie de la siguiente manera:

RELACIÓN DE ATRACCIONES QUE SÍ INSTALARÁN:

NOMBRE DNI RGE NOMBRE ATRACCIÓN
ALEJADRO PASTOR VILLAR 48450475-D 930 PISTA COCHES INFANTIL
ROBERTO CARLOS GRANADOS 52825971-P 2581 DIVER MAGIC
JOSÉ SEVILLA ROBLES 23240942-V 2916 DRAGÓN
ADELA GUILLÉN SÁNCHEZ 21417394-R 2951 CASETA PALOMITAS
ANTONIA MORA FUENTES 22448337-S 2955 CASETA PALOMITAS
ISABEL MORA CHACÓN 77711799-C 2959 HINCHABLE, CASETA TIRO Y CASETA DE 

PESCA
ÁLVARO PASTOR VILLAR 48661778-B 3132 AEROBABY
MANUEL PASTOR VILLAR 48456474-P 3382 TREN DE LA BRUJA
VÍCTOR PASTOR VILLAR 48661779-N 3438 SCALEXTRIX
PEDRO PASCUAL GALLEGO 74438876-C 4066 REMOLQUE DE GOFRES
MIGUEL GARCÍA GAMBEO 25702332-Q 4241 PATATAS ASADAS
DAVID PASTOR VILLAR 48450473-F 4836 JUMPING
JESÚS CORTÉS FERNÁNDEZ 48420621-D 4966 PISTA AMERICANA, BARREDORA, TORITOS 

Y CAMAS ELÁSTICAS

RELACIÓN DE ATRACCIONES QUE NO SE LES CONCEDE AUTORIZACIÓN 
PARA SU INSTALACIÓN:

NOMBRE DNI RGE NOMBRE ATRACCIÓN
PABLO LÓPEZ CAÑADILLA 52802747-Z 2920 IRON-MAX, CABALLO LOCO Y TOBOGAN 

GIGANTE
PEDRO ANTº GARCÍA RODRÍGUEZ 48321053-P 4092 REMOLQUE DE JUEGOS

VISTO.- El informe positivo emitido por la policía local de Mazarrón de fecha 8 de 
marzo del presente.

VISTO.- El informe positivo emitido por los servicios municipales de medioambiente 
de fecha 88 de marzo del presente, en el que se remarca lo siguiente en relación a tráfico 
rodado y vías específicas de acceso y salida, el que señala la recomendación de proteger el 
perímetro del plano aportado con elementos de seguridad pasiva, tal y como se viene 
informando para este tipo de eventos dado la situación de NAAT 4 actual, para proteger a 
las personas. 

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

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

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

PRIMERO.- Conceder a los interesados autorización para la instalación de aparatos 
feriales dentro del recinto destinado a tal efecto ubicado en El Rihuete, Puerto de Mazarrón, 
siendo los días comprendidos entre el 18 a 27 de marzo ambos incluidos, siendo el horario 
de finalización de la actividad la 00:30 horas.
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SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados, con expresión de los 
recursos a que haya lugar, y dese traslado, asimismo, a los negociados municipales de 
policía local y festejos, para su conocimiento y tramitación”.

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

Visto bueno


		2022-03-31T21:05:28+0200
	Firma politico
	CRIPTOLIB


		2022-03-31T10:20:11+0200
	Firma secretario
	CRIPTOLIB




