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Referencia: 2022/25D/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 1 DE JULIO 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 1 de julio 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. José María Moreno García Quinto Teniente de Alcalde
Dña. Raquel Raja Robles Sexto Teniente de Alcalde
D. Jesús López López Secretario General

EXCUSA SU AUSENCIA:

D. Miguel Ángel Peña Martínez Cuarto Teniente de Alcalde

OTRAS ASISTENTES:

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
Dña. Silvia García Zamora 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: 2022/25D/SESJGL.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 23, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día diecisiete de junio de dos mil veintidós.

Repartida a los miembros de la Junta de Gobierno Local, el acta de la sesión número 
23, celebrada con carácter ordinario el día diecisiete de junio de dos mil veintidós, se 
ACUERDA por unanimidad su aprobación. 
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2. COMERCIO.
Referencia: 2022/1227H.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para aceptar la solicitud presentada con 
RGE nº 2608, fechada el 9 de febrero de 2022, por parte adjudicatario del puesto nº 34, 
destinado a la actividad de restauración en plaza de abastos de Puerto de Mazarrón, para 
permitir a los clientes acceder por la puerta principal para el uso de los aseos y de la terraza, 
no obligándole a dejar un acceso por su puesto, debido a las dimensiones reducidas del 
mismo (10,60m2).

“VISTO.- El escrito presentado con nº RE 2608, fechada el 9 de febrero de 2022 por 
parte de D. Norberto Bernabé López Navarro, adjudicatario del puesto nº 34, destinado a la 
actividad de restauración en plaza de abastos de Puerto de Mazarrón, para permitir a los 
clientes acceder por la puerta principal para el uso de los aseos y de la terraza, no 
obligándole a dejar un acceso por su puesto, debido a las dimensiones reducidas del mismo 
(10,60m2).

VISTO.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 
administrativo común, sobre obligación de resolver.

CONSIDERANDO.- Que es necesario el pronunciamiento del órgano competente 
correspondiente sobre la aceptación o no de lo que solicita.

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

PRIMERO.- Aceptar la solicitud presentada con RE nº 2608, fechada el 9 de febrero 
de 2022, por parte de D. NORBERTO BERNABÉ LÓPEZ NAVARRO, adjudicatario del 
puesto nº 34, destinado a la actividad de restauración en plaza de abastos de Puerto de 
Mazarrón, para permitir a los clientes acceder por la puerta principal para el uso de los 
aseos y de la terraza, no obligándole a dejar un acceso por su puesto, debido a las 
dimensiones reducidas del mismo (10,60m2).

SEGUNDO.- El adjudicatario asume la responsabilidad de velar por el correcto uso 
de las instalaciones, para que las mismas no sufran daño alguno.

Dese traslado 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: 2022/4797T.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 10, 
destinado a la venta de artículos de iluminación, con una ocupación de 9 metros lineales, en el 
mercado semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, 
Dña. Diane Cross, resulta adjudicataria, de forma provisional, de un puesto para la venta de 
artículos de iluminación, con una ocupación de 9 metros lineales, del mercado semanal de 
Camposol.
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VISTO.- Que con fecha 19 de mayo de 2022, nº RE 9429, el Sr. Cross, presenta la 
documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 
2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del ayuntamiento, de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 10, destinado a la venta de 
artículos de iluminación, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de DÑA. DIANE CROSS, con NIE X-5991958-K, con una duración de 12 
años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo solicitar la prórroga 
tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan las 
mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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: 2022/4802M.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 2, 
destinado a la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Luis Humberto Anrrango Maldonado, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un 
puesto para la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, del 
mercado semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 19 de mayo de 2022, nº RE 9440, el Sr. Anrrango 
Maldonado, presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha 22 de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 2, destinado a la venta de 
artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de D. LUIS HUMBERTO ANRRANGO MALDONADO, con 
DNI23.959.569-D, con una duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período 
de 12 años, debiendo solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de 
autorización y siempre que se mantengan las mismas condiciones y circunstancias del 
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momento de su otorgamiento.
SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 

lugar.
Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

5. COMERCIO.
Referencia: 2022/4805P.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 1, 
destinado a la venta de jardinería y decoración, con una ocupación de 6 metros lineales, en el 
mercado semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, 
Dña. Helen Rachael Pragnell, resulta adjudicataria, de forma provisional, de un puesto para 
la venta de jardinería y decoración, con una ocupación de 6 metros lineales, del mercado 
semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 25 de mayo de 2022, nº RE 9764, la Sra. Pragnell, presenta 
la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 
2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha, 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 1, destinado a la venta de 
jardinería y decoración, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de DÑA. HELEN RACHAEL PRAGNELL, con NIE-X7618678-C, con una 
duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo 
solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se 
mantengan las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

6. COMERCIO.
Referencia: 2022/4820T.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 38, 
destinado a la venta de fruta y verduras, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.
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“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Ahmed Sarma Meziani, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la 
venta de fruta y verduras, con una ocupación de 9 metros lineales, del mercado semanal de 
Camposol.

VISTO.- Que con fecha 18 de mayo de 2022, nº RE 2022009393 y 1 de junio de 
2022, RE nº 2022010286, el Sr. Sarma Meziani, presenta la documentación requerida por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria, de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 38, destinado a la venta de fruta y 
verduras, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de Camposol, a 
favor de D. AHMED SARMA MEZIANI, con DNI 55.535.511-X, con una duración de 12 años 
prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo solicitar la prórroga tres 
meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan las mismas 
condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

7. COMERCIO.
Referencia: 2022/4873F.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 3, 
destinado a la venta de material deportivo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Anthony Cross, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la venta de 
material deportivo, con una ocupación de 6 metros lineales, del mercado semanal de 
Camposol.

VISTO.- Que con fecha 1 de junio de 2022, nº RE 10234, el Sr. Cross, presenta la 
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documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 
2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 3, destinado a la venta de material 
deportivo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado semanal de Camposol, a 
favor de D. ANTHONY CROSS, con NIE X-1698683-H, con una duración de 12 años 
prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo solicitar la prórroga tres 
meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan las mismas 
condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

8. COMERCIO.
Referencia: 2022/4877B.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 4, 
destinado a la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Abdoul Khader Dieye, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la venta 
de artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, del mercado semanal de 
Camposol.

VISTO.- Que con fecha 23 de mayo de 2022, nº RE 9613, el Sr. Dieye, presenta la 
documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 
2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento, de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 4, destinado a la venta de 
artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de D. ABDOUL KHADER DIEYE, con NIE X7457971-Z, con una duración 
de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo solicitar la 
prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan 
las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.
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SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

9. COMERCIO.
Referencia: 2022/4879J.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 5, 
destinado a la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Papa Serigne Niass, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la venta 
de artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, del mercado semanal de 
Camposol.

VISTO.- Que con fecha 23 de mayo de 2022, nº RE 9615, el Sr. Niass, presenta la 
documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 
2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 5, destinado a la venta de 
artículos de regalo, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de D. PAPA SERIGNE NIASS, con NIE Y1075395-K, con una duración 
de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo solicitar la 
prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan 
las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

10. COMERCIO.
Referencia: 2022/4881S.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 44, 
destinado a la venta de fruta y verduras, con una ocupación de 12 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.
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“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, 
Dña. Josefa Izquierdo Hernández, resulta adjudicataria, de forma provisional, de un puesto 
para la venta de fruta y verduras, con una ocupación de 12 metros lineales, del Mercado 
semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 23 de mayo de 2022, nº RE 9602, la Sra. Izquierdo 
Hernández, presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha 22 de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento, de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 44, destinado a la venta de fruta y 
verduras, con una ocupación de 12 metros lineales, en el mercado semanal de Camposol, a 
favor de DÑA. JOSEFA IZQUIERDO HERNÁNDEZ, con DNI 74.357.042-C, con una 
duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo 
solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se 
mantengan las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

11. COMERCIO.
Referencia: 2022/5139C.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 9, 
destinado a la venta de productos de piscina, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Philip Douglas Newman, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la 
venta de productos de piscina, con una ocupación de 6 metros lineales, del mercado 
semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 13 de mayo de 2022, nº RE 2022009078, el Sr. Newman, 
presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
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de abril de 2022.
VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el Jefe de área de comercio 

e industria del Ayuntamiento, de fecha 24 de junio de 2022.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 9, destinado a la venta de 

productos de piscina, con una ocupación de 6 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de D. PHILIP DOUGLAS NEWMAN, con NIE X-6559114-C, con una 
duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo 
solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se 
mantengan las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

12. COMERCIO.
Referencia: 2022/5162C.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 13, 
destinado a la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Naoufal Maaroufi Dahhane, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la 
venta de artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, del mercado semanal 
de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 16 de mayo de 2022, nº RE 9178, el Sr. Maaroufi Dahhane, 
presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 13, destinado a la venta de 
artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de D. NAOUFAL MAAROUFI DAHHANE, con DNI 74.041.667-K, con una 
duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo 
solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se 
mantengan las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.
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Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

13. COMERCIO.
Referencia: 2022/5174D.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 17, 
destinado a la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.
VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, Dña. Elvia 
Verónica Remache Cordova, resulta adjudicataria, de forma provisional, de un puesto para 
la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, del mercado 
semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 24 de mayo de 2022, nº RE 9648, la Sra. Remache Cordova, 
presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 17, destinado a la venta de 
artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de DÑA. ELVIA VERÓNICA REMACHE CORDOVA, con DNI 26.649.069-
G, con una duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, 
debiendo solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y 
siempre que se mantengan las mismas condiciones y circunstancias del momento de su 
otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

14. COMERCIO.
Referencia: 2022/5182V.
Propuesta de la concejala delegada de comercio para adjudicar definitivamente el puesto nº 18, 
destinado a la venta de textil moda, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal 
de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
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de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.
CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 

2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Antonio Fernández Amador, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la 
venta de textil moda, con una ocupación de 9 metros lineales, del mercado semanal de 
Camposol.

VISTO.- Que con fecha 24 de mayo de 2022, nº RE 9715, el Sr. Fernández Amador, 
presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 18, destinado a la venta de textil 
moda, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de Camposol, a 
favor de D. ANTONIO FERNÁNDEZ AMADOR, con DNI 77.713.666-R, con una duración de 
12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo solicitar la 
prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan 
las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

15. COMERCIO.
Referencia: 2022/5184L.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 20, 
destinado a la venta de tarjetas de felicitación, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

 “VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, 
Dña. Pauline Ann Foster, resulta adjudicataria, de forma provisional, de un puesto para la 
venta de tarjetas de felicitación, con una ocupación de 9 metros lineales, del mercado 
semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 31 de mayo de 2022, nº RE 10133, la Sra. Foster, presenta 
la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 
2022.
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VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 20, destinado a la venta de 
tarjetas de felicitación, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de DÑA. PAULINE ANN FOSTER, con NIE X7338322-B, con una 
duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo 
solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se 
mantengan las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

16. COMERCIO.
Referencia: 2022/5188T.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 19, 
destinado a la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, 
Dña. María Marlene Remache Cordova, resulta adjudicataria, de forma provisional, de un 
puesto para la venta de artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, del 
Mercado semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 24 de mayo de 2022, nº RE 9649, a la Sra. Remache 
Cordova, presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 22 de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del ayuntamiento de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 19, destinado a la venta de 
artículos de regalo, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de 
Camposol, a favor de DÑA. MARÍA MARLENE REMACHE CORDOVA, con DNI 54.636.207-
Y, con una duración de 12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, 
debiendo solicitar la prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y 
siempre que se mantengan las mismas condiciones y circunstancias del momento de su 
otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.
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Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

17. COMERCIO.
Referencia: 2022/5277C.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 16, 
destinado a la venta de textil de moda, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado 
semanal de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.

CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, 
Dña. Rosa Fernández Amador, resulta adjudicataria, de forma provisional, de un puesto 
para la venta de textil moda, con una ocupación de 9 metros lineales, del Mercado semanal 
de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 24 de mayo de 2022, nº RE 9713, la Sra. Fernández Amador, 
presenta la documentación requerida por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del ayuntamiento, de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 16, destinado a la venta de textil 
de moda, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal de Camposol, a 
favor de DÑA. ROSA FERNÁNDEZ AMADOR, con DNI 48.843.703-Y, con una duración de 
12 años prorrogable expresamente por otro período de 12 años, debiendo solicitar la 
prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan 
las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada, con expresión de los recursos a que 
haya lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

18. COMERCIO.
Referencia: 2022/5279E.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 15, 
destinado a la venta de textil moda, con una ocupación de 9 metros lineales, en el mercado semanal 
de Camposol.

“VISTO.- El expediente nº 2021/5386L, para ordenación y otorgamiento de licencias 
de instalación de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de Camposol.
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CONSIDERANDO.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre de 
2021, se acuerda aprobar las bases para regular la ordenación y otorgamiento de licencias 
para la instalación y actividad de puntos de venta ambulante en el mercado semanal de 
Camposol, parcela de titularidad municipal S5-7, en sector A, El Saladillo, de Mazarrón, para 
celebrar semanalmente los jueves.

VISTO.- Que del procedimiento llevado a cabo en relación al referido expediente, D. 
Juan Fernández Amador, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la 
venta de textil moda, con una ocupación de 9 metros lineales, del Mercado semanal de 
Camposol.

VISTO.- Que con fecha 26 de mayo de 2022, nº RE 2022009891 y RE nº 
REGAGE22e00020862450, el Sr. Fernández Amador, presenta la documentación requerida 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de abril de 2022.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del ayuntamiento, de fecha 24 de junio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 15, destinado a la venta de textil 
moda, con una ocupación de 9 metros, en el mercado semanal de Camposol, a favor de D. 
JUAN AMADOR FERNÁNDEZ, con D.N.I 48.630.300-C, con una duración de 12 años 
prorrogable expresamente por otro período de 12 años lineales, debiendo solicitar la 
prórroga tres meses antes de finalizar el plazo de autorización y siempre que se mantengan 
las mismas condiciones y circunstancias del momento de su otorgamiento.

SEGUNDO.- Dese traslado al interesado, con expresión de los recursos a que haya 
lugar.

Comuníquese igualmente, a la oficina de recaudación y 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.

19. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4071S.
Propuesta de la Alcaldía-Presidencia, para rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 17 de junio de 2022.

 “Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de Junio de 2022 en el 
cual se modificó a los miembros que componen la Mesa de Contratación.

Visto que dicho acuerdo dice: 
“14. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4071S
Propuesta del concejal delegado de contratación, para modificación de los miembros 

de la Mesa de Contratación”.
Debe decir: 
“14. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4071S
Propuesta de la Alcaldía-Presidencia, para modificación de los miembros de la Mesa 

de Contratación”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la LPAC, el cual expresa que “las 

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos”.
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 17 de junio de 2022, en 
los términos señalados anteriormente”.

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

20. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/3730Z.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para la apertura del procedimiento del 
expediente de contratación de las obras de “Rehabilitación de obras de drenaje transversal y 
firmes en el entorno de la calle Cabo Oyambre en Urbanización El Alamillo, TM de 
Mazarrón”. 

 “Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, de las obras de “Rehabilitación de obras de drenaje 
transversal y firmes en el entorno de la calle Cabo Oyambre en Urbanización El Alamillo, 
T.M. de Mazarrón”, por importe de 103.983,79 € IVA incluido (85.937,02 € de principal y 
18.046,77 € de IVA).

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

- Proyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local el día 19 de febrero de 2021.
- Memoria justificativa del contrato emitida el 23 de febrero de 2021, por D. Francisco 

Miguel García Pérez, ingeniero de caminos municipal, sobre la necesidad de contratar las 
anteriores obras.

- Documento RC (Retención de Crédito) fechado el 5 de noviembre de 2021, emitido 
por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de crédito por 
importe de 103.983,79 €, en la partida presupuestaria 2021-2-153-61921.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 7 de junio de 2022.

- Documento A (Autorización de Gasto), emitido por el Sr. Interventor el día 22 de 
junio de 2022, fiscalizado de conformidad, por importe de 103.983,79 €, en la partida 
presupuestaria 2022-2-153-61921.

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

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

“1º.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Rehabilitación de obras de drenaje transversal y 
firmes en el entorno de la calle Cabo Oyambre en Urbanización El Alamillo, T.M. de 
Mazarrón”, por importe de 103.983,79 € IVA incluido (85.937,02 € de principal y 18.046,77 € 
de IVA).

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

3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del anterior contrato de 
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obras.
4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-2-153-61921, 

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

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

21. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4281H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento a los interesados de 
formalización de los oportunos contratos del servicio de “Suministro, instalación, montaje y 
desmontaje de escenarios, iluminación, sonido, adornado e iluminación ornamental, 
alumbrado para desfiles de carnaval, alquiler de carpas, alquiler de sillas, servicio de 
catering y vehículos con equipos de sonido, en las distintas fiestas patronales y actos 
organizados en el término municipal de Mazarrón”.

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

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

escenario e iluminación para distintos eventos a 
celebrar por este Ayuntamiento 310.947 €

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

carnaval de invierno) 26.750,72 €
4 Alquiler de carpas, así como su montaje y 

desmontaje en los distintos eventos 92.312,47 €
5 Alquiler de sillas para los distintos eventos 47.600 €
6 Servicio de catering 58.994,25 €
7 Vehículos con equipo de sonido 34.272 €

TOTAL POR AÑO SIN IVA 684.483 €

Valor estimado del contrato: 2.737.932 €.
Visto que con fecha 2 de Junio de 2022 se remitió notificación a los interesados en 

dicho expediente del acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de Mayo de 2022, 
por el que se acordó adjudicar a:

- ELECFES, SL, el Lote 2: Adornado e iluminación ornamental y el Lote 3: Alumbrado 
para desfiles (carnaval de verano y carnaval de invierno).
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- Carpas del Sureste, SLU, el lote 4: Alquiler de carpas, así como su montaje y 
desmontaje en los distintos eventos.

- Jorge Pérez Bayo, el lote 6: Servicio de catering.
- Domingo Jesús Abellán Serrano, el lote 7: Vehículos con equipo de sonido.
Resultando que obra en el expediente Informe emitido el día 28 de junio de 2022 por 

D. Francisco Julián López Martínez, responsable en funciones del Registro General de 
Documentación del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, que dice: 

“Que comprobado el archivo del Registro General de documentación de este M.I. 
Ayuntamiento, no consta que se haya presentado recurso especial en materia de 
contratación a los lotes 2 “Adornado e iluminación ornamental;, lote 3 “Alumbrado para 
desfiles (Carnaval de verano y carnaval de invierno)”; lote 4 “Alquiler de carpas, así como su 
montaje y desmontaje en los distintos eventos”; lote 6 “Servicio de catering” y lote 7 
“Vehículos con equipo de sonido”, del contrato del servicio de “Suministro, instalación, 
montaje y desmontaje de escenarios, iluminación, sonido, adornado e iluminación 
ornamental, alumbrado para desfiles de carnaval, alquiler de carpas, alquiler de sillas, 
servicio de catering y vehículos con equipos de sonido, en las distintas fiestas patronales y 
actos organizados en el término municipal de Mazarrón” durante el plazo reglamentario 
desde el 02/06/2022 hasta el 27/06/2022”.

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

Requerir a Elecfes, SL, con CIF B-01862309, a Carpas del Sureste, SLU, con CIF B-
05501813, a Jorge Pérez Bayo, con NIF 29028642C y a Domingo Jesús Abellán Serrano, 
con NIF 48853104T, para que formalicen los oportunos contratos del servicio de “Suministro, 
instalación, montaje y desmontaje de escenarios, iluminación, sonido, adornado e 
iluminación ornamental, alumbrado para desfiles de carnaval, alquiler de carpas, alquiler de 
sillas, servicio de catering y vehículos con equipos de sonido, en las distintas fiestas 
patronales y actos organizados en el término municipal de Mazarrón” en el plazo no superior 
a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que reciba este requerimiento.

Dese traslado de este acuerdo a los interesados y al negociado municipal de 
contratación”.

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

22. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/4386A.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la apertura del procedimiento 
del expediente de contratación del servicio de “Control de accesos y atención a usuarios y 
sus actividades, y mantenimiento y reparación básica en las instalaciones del Centro 
Municipal de personas mayores y personas con discapacidad intelectual de Mazarrón”.

“Vista la necesidad de proceder a la contratación, por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada “SARA” del servicio de “Control de 
accesos y atención a usuarios y sus actividades, y mantenimiento y reparación básica 
en las instalaciones del Centro Municipal de Personas Mayores y Personas con 
discapacidad intelectual de Mazarrón”, por importe de 246.798,74 € IVA incluido 
(203.965,90 € de principal y 42.832,84 € de IVA), durante dos años con posibilidad de 
prórroga de otros dos.

Valor estimado del contrato: 407.931,80 €.
Resultando que obran en el expediente que se tramita al efecto los siguientes 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512635175420621 en https://sede.mazarron.es

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

documentos: 
- Memoria justificativa del contrato emitida el 22 de febrero de 2022, por D. Salvador 

Sánchez Rodríguez, Director del Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual, 
sobre la necesidad de contratar el anterior servicio.

- Documentos RC (Retención de Crédito) fechados el 2 de marzo de 2022, emitidos 
por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de crédito por 
importes de 39.931,68 €; 119.795,04 € y 79.863,32, en las partidas presupuestarias 2022-5-
231-22800; 2023-5-231-22800 y 2024-5-231-22800, respectivamente.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 6 de junio de 2022.

- Documentos A (Autorización de Gasto), emitidos por el Sr. Interventor el día 7 de 
junio de 2022, fiscalizados de conformidad, por importes de 119.795,04 € cada uno de ellos, 
en las partidas presupuestarias 2023-5-231-22800 y 2024-5-231-22800. 

- Documentos RC+ (Retención de Crédito) fechados el 24 de junio de 2022, emitidos 
por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de crédito por 
importes de 3.604,33, cada uno de ellos, en las partidas presupuestarias 2023-5-231-22800 
y 2024-5-231-22800.

Figura asimismo en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá en la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
conforme a lo previsto en el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

1º.- Aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, sujeto a regulación armonizada “SARA” del servicio de “Control de accesos y 
atención a usuarios y sus actividades, y mantenimiento y reptación básica en las 
instalaciones del Centro Municipal de Personas Mayores y Personas con 
discapacidad intelectual de Mazarrón”, por importe de 246.798,74 € IVA incluido 
(203.965,90 € de principal y 42.832,84 € de IVA), durante dos años con posibilidad de 
prórroga de otros dos.

Valor estimado del contrato: 407.931,80 €.
2º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 

Particulares, que regirán en la contratación.
3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del anterior contrato de 

servicios.
4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 5-231-22800, para la 

contratación del anterior servicio.
5º.- Anunciar la licitación pública en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público.
6º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

23. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/5432Z.
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Propuesta del concejal delegado de contratación, para proceder a la devolución de la fianza 
definitiva del contrato del servicio de “Mantenimiento y soporte en español virtualización 
VMWARE”.

 “Visto el escrito presentado con fecha 2 de Noviembre de 2021 por D. Pedro Baeza 
García, con DNI 51403980-S, en representación de Hewlett Packard Servicios España, SL, 
con CIF B-82591470, por el que solicita la devolución de la fianza definitiva por importe de 
1.237,50 €, depositada para responder del contrato del servicio de “Mantenimiento y soporte 
en español virtualización VMWARE”.

Visto el informe favorable, emitido el día 28 de Junio de 2022 por D. Ibon 
Bengoechea Usabiaga, Jefe TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y 
Responsable del contrato.

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

Acceder a lo solicitado por D. Pedro Baeza García, en representación de Hewlett 
Packard Servicios España, SL, con CIF B-82591470 y, en consecuencia, que se proceda a 
la devolución de la garantía definitiva por importe de 1.237,50 €.

El interesado deberá aportar la carta de pago original para efectuar la devolución en 
el negociado de tesorería.

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.

24. CULTURA.
Referencia: 2022/5375A.
Propuesta del concejal delegado de cultura, para adjudicar contrato menor de servicios y 
cuyo objeto es contratación de bolsa de horas de controladores/auxiliares de servicios según 
cuadrante adjunto al expediente para seguridad de actos de Mares de Papel.

 “MOTIVACIÓN. Según se puede ver en la programación del ciclo Mares de Papel 
2022 existen multitud de fechas en que hay varios días consecutivos con actos 
programados. En esas circunstancias resulta más operativo, y más económico, contar 
durante el día con un controlador y por la noche un vigilante de seguridad que disuadan 
cualquier intento de violentar el equipamiento, avisando a las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en caso necesario.

Por este motivo se ha elaborado un cuadrante con los horarios necesarios de 
controladores, dando como resultado un total de 868 horas de servicio necesario.

VISTOS.- Los presupuestos ofertados.
VISTO.- El informe de necesidad.
VISTA.- La existencia de crédito mediante el AD nº 2022.2.0009742.000.
VISTO.- El informe jurídico.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
1º Aprobar la adjudicación del presente contrato menor de servicios a Gestión y 

Control de Lorca, SL, CIF B-73238735, por importe de 14.651,41€ IVA incluido.
2º Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de hacienda y cultura.
3º Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de los 

recursos que contra la misma resulten procedentes”.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

25. CULTURA.
Referencia: 2022/5393K.
Propuesta del concejal delegado de cultura, para adjudicar contrato menor de servicios y 
cuyo objeto es contratación de bolsa de horas de vigilantes de seguridad según cuadrante 
adjunto al expediente para vigilancia entre actos de Mares de Papel.

 “MOTIVACIÓN. La necesidad de la contratación está motivada por el hecho de que 
cuando en la programación de eventos según se puede ver en la programación del ciclo 
Mares de Papel 2022, existen multitud de fechas en que hay varios días consecutivos con 
actos programados, resulta más ventajosa la contratación de un servicio de vigilantes de 
seguridad nocturnos para su custodia, que pagar el desmontaje y montaje de los equipos, 
fruto de esta evidencia, se ha realizado una estimación de 772 horas de servicios de 
vigilantes para cubrir las noches entre actividad y actividad.

VISTOS.- Los presupuestos ofertados.
VISTO.- El informe de necesidad.
VISTA.- La existencia de crédito mediante el AD nº 2022.2.0009748.000
VISTO.- El informe jurídico.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
1º Aprobar la adjudicación del presente contrato menor de servicios a Master 

Security 3000, SL, CIF B-73335069, por importe de 17.748,28 € IVA incluido.
2º Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de hacienda y cultura.
3º Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de los 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

26. DESARROLLO LOCAL.
Referencia: 2022/41W.
Propuesta de la concejala delegada de desarrollo local, para la aprobación por órgano 
competente de la sustitución de candidata dentro del “Programa de primera experiencia 
profesional en las administraciones públicas”.

 “Visto.- Que el 26 de octubre de 2021 se publican en BOE Bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del “Programa de 
primera experiencia profesional en las administraciones públicas”, de contratación de 
personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas 
administraciones públicas.

Visto.- Que el 11 de noviembre de 2021 se firma por parte de la Directora General 
del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) Resolución por la que se aprueba 
convocatoria de dicho programa.

Visto.- Que con registro de entrada 2021022852 se recibe resolución de concesión y 
pago de subvención para la contratación en prácticas de 2 Informáticos, 1 técnico de 
archivo, 1 técnico de gestión tributaria y 1 arqueólogo.
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Visto.- Que con fecha 14/06/2022 y registro de entrada 2022010896 Soraya Lucas 
Torres (Técnica de tributos) presenta a este Ayuntamiento renuncia de su puesto con fecha 
28/07/2022.

Visto.- informe técnico que consta en expediente.
Considerando.-  Lo establecido en el punto noveno de la Convocatoria: “En el caso 

de sustitución de la persona contratada, el nuevo contrato tendrá como duración el tiempo 
que reste hasta completar la duración inicialmente prevista. Sólo cabrá sustitución, si el 
período a sustituir es superior a 6 meses”.

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

Primero.- Aprobación por órgano competente de la sustitución de Soraya Inmaculada 
Lucas Torres.

Segundo.- Aprobación de solicitud al SEF de la derivación del Candidato TRIBUTOS 
en primer lugar, y del candidato TASAS en caso de que el anterior no esté disponible para el 
empleo.

Tercero.- En caso de no disponibilidad de ninguno de los candidatos, aprobación de 
envío de nueva oferta de empleo al SEF de Grado en Derecho/Económicas o ADE y nueva 
selección de Técnico Gestión de tributos conforme procedimiento de selección del 
Programa.

Cuarto.- Proceder a la sustitución tras baja de la trabajadora y siempre que el nuevo 
contrato se realice antes del 17/08/2022 conforme normativa del programa.

Dese traslado de este acuerdo a los negociados de personal e intervención”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

27. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/6132Y.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para dar por desistido a interesado en 
solicitud de bonificación del ICIO para las construcciones, instalaciones u obras en las que 
se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar para 
autoconsumo, por no haber aportado la documentación requerida en el plazo indicado.

“VISTO.- La instancia efectuada en fecha 22-12-2021 por Pedro José López 
Hernández, con DNI 22983736-C, con RGE 22502 presentada a través de su representante 
legal María liarte Sanmartín, por la cual solicita la bonificación del ICIO para las 
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento eléctrico de la energía solar para autoconsumo.

VISTO.- Que en fecha 25 de abril requiere al interesado para que aporte una 
memoria donde se motive la aplicación de la bonificación, dándole de plazo 10 días.

VISTO.- Que el interesado no ha contestado a dicho requerimiento ni ha aportado la 
documentación solicitada por esta administración pública.

CONSIDERANDO- Lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras, en su artículo 8.3 establece lo siguiente: “Se 
establece una bonificación del 45 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones para producción de electricidad incluyan equipos y sistemas que 
dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente, y 
estén dimensionados para subvenir la totalidad de las necesidades de las viviendas y 
locales de los edificios donde se instalen”.
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Y lo establecido en el artículo 68.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Si la solicitud de iniciación no 
reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u 
otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en 
un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21”.

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

PRIMERO.- SE DA POR DESESTIDO EN SU SOLICITUD al interesado, por no 
haber aportado la documentación requerida en el plazo indicado.

SEGUNDO.- Notificar la presente al interesado con expresión de los recursos que 
haya lugar, y dar cuenta a los servicios correspondiente para su cumplimiento”.

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

28. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2022/2551P.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para desestimar solicitud de bonificación del 
ICIO para las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para 
el aprovechamiento eléctrico de la energía solar para autoconsumo, ya que no cumple con 
los requisitos exigidos en la ordenanza para dicha bonificación.

“VISTO.- La instancia efectuada en fecha 21-02-2022 por María Isabel Grande 
Fernández, con DNI 23021735-T, con RGE 3593 presentada a través de su representante 
legal Roger Fernández Girona, por la cual solicita la bonificación del ICIO para las 
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el 
aprovechamiento eléctrico de la energía solar para autoconsumo.

VISTO.- Que en fecha 1 de abril se emite informe técnico con reparos  y se le pide 
justificación del dimensionamiento de la instalación para cubrir el 100% de la necesidad de 
la vivienda.

En fecha 22 de abril con número de entrada de registro 7709, la interesada presenta 
escrito en respuesta al informe técnico.

VISTO.- El informe técnico emitido por el técnico que reza lo siguiente:
“1.- La documentación presentada, cálculo del peso de las placas a soportar por la 

cubierta.
No da respuesta a la obligación de justificar el dimensionamiento de la instalación 

para cubrir 100% de la necesidad de demanda eléctrica de la vivienda donde se instala. 
Como indica la ordenanza municipal que regula la bonificación del ICIO.

Concluyendo:
- Que vista la normativa de aplicación municipal, Ordenanza fiscal de bonificación del 

ICIO.
- Considerando que la documentación obrante en el expediente no es conforme a la 

Ordenanza de aplicación, se emite informe técnico NO favorable a lo solicitado”.
CONSIDERANDO- Lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 

sobre construcciones, instalaciones y obras, en su artículo 8.3 establece lo siguiente: “Se 
establece una bonificación del 45 por 100 a favor de las construcciones, instalaciones u 
obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 
instalaciones para producción de electricidad incluyan equipos y sistemas que 
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dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente, y 
estén dimensionados para subvenir la totalidad de las necesidades de las viviendas y 
locales de los edificios donde se instalen”.

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

PRIMERO.- DESESTIMAR LA SOLICITUD de la interesada, ya que no cumple con 
los requisitos exigidos en la ordenanza para la bonificación de la construcción, instalación u 
obra en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía 
solar para autoconsumo.

SEGUNDO.- Notificar la presente a la interesada con expresión de los recursos que 
haya lugar, y dar cuenta a los servicios correspondiente para su cumplimiento”.

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

29. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/5433S.
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 la siguiente relación de gasto:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000117F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 7.165,89 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000118F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 17.848,34 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.

30. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/5439K.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros.
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“Vistas.- Las propuestas de gastos de las distintas áreas del Ayuntamiento para 
aprobar las relaciones de gastos que se han confeccionado.

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

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

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

Primero.- Aprobar las siguientes relaciones de gasto, en sus distintas fases:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000100F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 88.773,98 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.000000115F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 403.039,12 
euros.

3.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.000000116F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 79.740,18 euros.

4.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.000000119F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.177,83 euros.

5.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.000000121F, (O) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 23.480,84 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.

31. PERSONAL.
Referencia: 2021/1888V.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para autorizar la ampliación de la jornada a 
trabajadora municipal hasta alcanzar el 50% de la misma.

“Visto.- Que con fecha 26/07/2021 la trabajadora municipal con categoría de 
abogada, Dña. M. Carmen Méndez García, solicitó aumento de jornada al 100% debido a 
necesidades del servicio del CAVI, donde desarrolla sus funciones.

Visto.- Que actualmente la trabajadora está de alta en el Ayuntamiento al 23% de la 
jornada.

Visto.- Que existe informe de la jefa del servicio de fecha 31 de agosto de 2021en el 
que se incide en la necesidad de ampliación de jornada de la interesada hasta llegar al 50% 
de la misma.

Considerando.- El informe del técnico de administración general de fecha 04/10/2021 
que consta en el expediente y en el que se concluye que:

“Primera.- Es posible la ampliación de la jornada, teniendo en cuenta que dicha 
ampliación no afecta a la situación del trabajador indefinido no fijo.

Segunda.- Antes de proceder a la ampliación de la jornada deberá justificarse que las 
nuevas tareas o la extensión de las actuales son debidas a necesidades permanentes y 
estructurales del Ayuntamiento.

Tercera.- Con carácter previo habrá de procederse a solicitar informe de servicio de 
Intervención en el sentido de si dicho puesto está dotado presupuestariamente.

Cuarta.- Al haber solicitado la ampliación tanto por el responsable del servicio como 
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por el propio trabajador, se entiende suficientemente que dicha ampliación de jornada se 
lleva a cabo de común acuerdo con el trabajador.

Quinta.- Debería, en un plazo razonable, regularizarse la cobertura del puesto de 
trabajo, consolidándose el mismo”.

Visto.- Que se ha procedido por el Negociado de Personal a calcular las diferencias 
de retribuciones entre la situación actual de jornada al 23% y la de jornada al 50% tal y 
como se planteó al iniciar el expediente, llegando a la conclusión de que para ello debe 
incrementarse en el centro de coste 231 (servicios sociales) la partida económica 000143 en 
un total de 5.103,06 euros por las diferencias en las retribuciones brutas de los meses de 
julio a diciembre de 2022.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, 
con nº de referencia 2022/259 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Aprobar la autorización y disposición del gasto de 5.103,06 euros en el 
centro de coste 231 para el año 2022.

Segundo.- Autorizar la ampliación de la jornada de la trabajadora Dña. M. Carmen 
Méndez García hasta alcanzar el 50% de la misma.

Tercero.- Comunicar a la interesada.
Cuarto.- Dar cuenta al negociado de intervención y al de personal que lo tramitará”.
Tras debate por los miembros de la Junta de gobierno Local, este asunto del orden 

del día queda SOBRE LA MESA, a fin de comprobar unas cuestiones en el expediente.

32. PERSONAL.
Referencia: 2021/4278S.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar lista definitiva de admitidos y 
excluidos al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de operadores 
112 de protección civil.

 A propuesta de la concejala delegada de personal, este asunto se retira del orden 
del día, por haberse detectado que el mismo ya pasó en otra sesión de la Junta de Gobierno 
Local.

33. PERSONAL.
Referencia: 2021/4278S.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para el pago de asistencias a tribunal 
operadores 112.

“Finalizado el proceso de selección para la constitución de una bolsa de operadores 
112 de Protección Civil, conforme a las bases publicadas en el BORM el día 30/12/2021 y a 
la vista de las actas que obran en el Negociado de Personal, se ha procedido a la valoración 
de las asistencias del tribunal calificador del proceso atendiendo a lo establecido en el RD 
462/2002 de 24 de mayo sobre indemnización por razón del servicio, resultando:

Apellidos y nombre Cargo Nº asistencias Importes
Aragón García, Daniel José Presidente 8 342,64
Díaz Serrano, José Luís Secretario 8 342,64
Aznar Aznar, Caridad Vocal 3 318,24



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512635175420621 en https://sede.mazarron.es

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

Reyes Arenas, Camilo Vocal 2 318,24
Rubio Martínez, Juana Vocal 8 318,24

TOTAL 1.640,00
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/06/2022, 
con nº de referencia 2022/245 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 cantidades arriba reflejadas a los interesados, 
miembros del tribunal calificador del proceso.

Segundo.- Dar cuenta al negociado de personal, que lo tramitará”.
Tras debate por los miembros de la Junta de gobierno Local, este asunto del orden 

del día queda SOBRE LA MESA, a fin de comprobar unas cuestiones en la valoración de las 
asistencias.

34. PERSONAL.
Referencia: 2021/4521M.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar la lista definitiva de admitidos 
y excluidos al proceso de selección del puesto de Interventor, así como actualización del 
tribunal y fecha de examen.

“Visto.- Que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de abril de 
2022 aprobó la lista provisional de admitidos al proceso de selección, del puesto de 
Interventor interino en el Ayuntamiento de Mazarrón, según bases publicadas en el BORM 
de 26/10/202.

Visto.- Que con registro de entrada número 2022011300 de fecha 17/06/2022, ha 
sido presentado escrito de D. Guillermo López Soriano renunciando a la participación en las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Interventor interino y en consecuencia, ser 
excluido del llamamiento a participar en las mismas.

Considerando.- Lo establecido en las bases octava y novena de la convocatoria.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Aprobar la lista definitiva de admitidos al proceso como sigue:

Nº ORDEN DNI LETRA APELLIDOS Y NOMBRE

1 ***120** L AGUDO RUIZ, FERNANDO JOSÉ
2 ***649** B AGUILI AGUILI, MOHAMMED
3  ***023** J ALIAGA FUENTES, JOSÉ ANTONIO
4 ***040** X ANDREU PINA, MARGARITA REMEDIOS
5 ***561** A CÁNOVAS URREA, ALFONSO
6 ***995** N CARAVACA RUIZ, MARÍA ISABEL
7 ***335** C CARPIO SILVENTE, ROMÁN
8 ***591** H CONSETINO ASENSIO, EVA
9 ***982** C DÍAZ BAEZA, INÉS

10 ***589** K FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ
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11 ***090** A GARCÍA DILLY, EVA
12 ***287** Q GARCÍA FRÍAS, LOURDES
13 ***599** Q GARCÍA GARCÍA, GUSTAVO ADOLFO
14 ***520** M HERNÁIZ MONDÉJAR, ARTURO
15 ***988** Z HERNÁNDEZ PERÁN, ADRIÁN
16 ***020** E JIMÉNEZ PÉREZ, MARÍA DOLORES
17 ***693** X LÓPEZ SÁNCHEZ, ALBERTO
18 ***436** F LÓPEZ RODRÍGUEZ, ELENA
19 ***798** T LORENTE ZARAGOZA, MANUEL REYES
20 ***304** Z MARÍN HERNÁNDEZ, MARCOS
21 ***525** Y MARTÍNEZ CAMACHO, JOSÉ ANTONIO
22 ***585** S MARTÍNEZ GARCÍA, ROCÍO
23  ***715** S MARTÍNEZ RUIZ, VANESA
24  ***854** E MARTÍNEZ VIDAL, ANA
25 ***489** D MÉNDEZ GARCÍA, ANTONIA MARÍA
26 ***629** N MONTORO AYALA, FRANCISCO
27 ***480** E MORALES MARTÍNEZ, PABLO
28 ***558** B PATIÑO MURCIA, MIGUEL ÁNGEL
29 ***302** R PÉREZ GARAY, BELÉN
30  ***421** C PÉREZ RÍOS, VIRGINIA
31  ***348** T SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, PEDRO JESÚS
32 ***822** C SÁNCHEZ NEREU, GEMMA
33 ***539** B SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO
34 ***913** Y SANTO NAVARRO, FRANCISCO DE ASÍS
35 ***125** F SORIA MARTÍNEZ, JUAN PASCUAL
36 ***509** C TOMÁS AZNAR, CARLOS 
37 ***846** X VALVERDE MUÑOZ, DAVID
38 ***451** K VELASCO ALEDO, VIRGINIA

Segundo.- El Tribunal Calificador del presente proceso selectivo, estará compuesto 
por los siguientes:

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS
Presidente D. Cristóbal J. Carreño López
Presidente Suplente D. Salvador Sánchez Rodríguez
Vocal 1 Dña. Noemí López Garrido
Vocal 1 Suplente D. José María Delgado Báidez
Vocal 2 Dña. Victoria Martínez Abellán
Vocal 2 Suplente Dña. María Martínez Alcalde
Vocal 3 D. Francisco Miguel Giménez Pérez
Vocal 3 Suplente Dña. Magdalena Campillo Méndez
Secretario D. Jesús López López
Secretario Suplente D. José Domingo Cotes Blaya
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Tercero.- Convocar a los aspirantes para la realización del ejercicio de fase de 
oposición, que se llevará a cabo el día 28 de julio de 2022 a las 10:00 horas en la Sala de 
Exposiciones (planta baja) de la Casa de la Cultura de Mazarrón (30870), sita en Calle 
Entierro de la Sardina.

Cuarto.- Publíquese en el Tablón de Anuncios y edictos electrónicos del 
Ayuntamiento de Mazarrón”.

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

35. PERSONAL.
Referencia: 2022/3796B.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para rectificar las bases generales 
reguladoras de la provisión de plazas, mediante estabilización, incluidas en la oferta 
extraordinaria de empleo público 2021 del Ayuntamiento de Mazarrón.

 “Visto.- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2022 se aprobaron 
las bases reguladores de la provisión de plazas, mediante estabilización, pertenecientes a la 
OEP 2021.

Visto.- Que se han advertido errores materiales en dicho acuerdo.
Considerando.- El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece:
“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos”.

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

Primero.- Dejar sin efectos el acuerdo de aprobación de las bases de estabilización 
de fecha 20 de mayo de 2022.

Segundo.- Aprobar las bases de selección de empleo temporal, derivado de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, incluidas en la OEP 2021 como siguen:

“BASES DE SELECCIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 
DERIVADO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, INCLUIDAS 
EN LA OFERTA EXTRAORDINARIA DE EMPLEO PÚBLICO 2021 DEL AYUNTAMIENTO 
DE MAZARRÓN. 

Primera.- Objeto.
1.- Es objeto de las presentes bases, establecer los criterios comunes para cubrir las 

plazas, correspondientes a la Oferta Extraordinaria de Empleo Público 2021, para la 
estabilización de empleo temporal.(B.O.R.M. Número 21 Jueves, 27 de enero de 2022 Y 
B.O.R.M. Número 58 de 11 de marzo 2022). 

2.- La realización de las pruebas selectivas se regirá por lo dispuesto en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que en su artículo 71 
establece: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D. 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública y normas complementarias, R.D. 
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896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección del personal funcionario de la 
Administración Local; supletoriamente, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, sobre 
Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General del 
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los/as 
Funcionarios/as Civiles de la Administración del Estado; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

3.- Ese proceso de estabilización se estructura en dos cauces principales: Por un 
lado, se autoriza un tercer proceso de estabilización de empleo público, adicional a los que 
regularon los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que incluirá las plazas de naturaleza 
estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra 
forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
Administraciones Públicas, y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 
31 de diciembre de 2020. Por otro lado, con carácter único y excepcional, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, se prevé la posibilidad de convocar, por el sistema de concurso, aquellas 
plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado 
ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 
2016”.

Adicionalmente, de conformidad con la disposición adicional sexta las 
Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas 
que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. 

4.- Todas las denominaciones contenidas en las presentes bases, así, como 
cualesquiera otras menciones, que en la misma se expresan en género masculino, se 
entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, 
según el sexo de la persona que se tenga por interesada a la que se haga referencia. 

Segunda.- Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso de méritos, con arreglo al acuerdo de 

aprobación de la Oferta de empleo público, referenciada en la base anterior. 
Tercera.- Publicación de las convocatorias.
Las especificidades de cada proceso selectivo, serán objeto de regulación en las 

Bases Específicas, que se aprobarán por el órgano competente para regir cada 
convocatoria, previa negociación colectiva. Las presentes Bases Generales y las Bases 
Específicas se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia; un 
extracto de las bases específicas se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. Las sucesivas publicaciones se efectuarán en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Mazarrón, https://sede.mazarron.es/.

Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 

reunir, en cualquier caso, los siguientes requisitos, además de aquellos otros que se señalen 
en las Bases Específicas, correspondientes a cada convocatoria concreta, referidos todos 
ellos al día en que finalice el plazo de presentación de instancias, debiendo mantenerse los 
mismos durante el desarrollo de todo el proceso selectivo:
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a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, en el supuesto de acceso al empleo 
público de nacionales de otros estados. Aquellos aspirantes que no tengan la nacionalidad 
española deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano mediante el sistema 
que determine el tribunal de selección.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa, salvo que la normativa específica determine una diferente.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios 
de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional 
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación que se requiera en las bases específicas que rijan en cada 
convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en 
posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación.

f) No concurrir ninguna otra causa de incapacidad para el acceso a la condición de 
empleado público, en los términos marcados por las respectivas disposiciones legales. 

g) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en las correspondientes bases 
específicas.

Quinta.- Solicitudes.
1.- Las solicitudes para tomar parte en las convocatorias, en las que los aspirantes 

deberán manifestar expresamente que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, 
se dirigirán a la Alcaldía – Presidencia de la Corporación y se presentarán en el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento de Mazarrón (electrónica o presencialmente). En su caso, 
los aspirantes deberán acompañar a su solicitud, los documentos justificativos de los méritos 
alegados para la fase de concurso, documento nacional de identidad y justificante del pago 
de la tasa.

2.- Tasa por derechos de procesos selectivos: será obligatorio haber satisfecho los 
derechos de examen en el plazo de presentación de solicitudes. La cuantía y/o exenciones 
se indicarán en las respectivas convocatorias y su importe íntegro se hará efectivo mediante 
transferencia a la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Mazarrón, que se establezca en las 
bases específicas de cada convocatoria. El ingreso habrá de efectuarse antes de presentar 
la correspondiente solicitud de participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el 
pago fuera de dicho plazo. El justificante de pago habrá de anexionarse a la instancia. Sin el 
cumplimiento de la acreditación del ingreso junto con la instancia, decaerá el derecho del 
aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. Se procederá a la devolución de la tasa 
cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad técnica y/o administrativa que 
constituyen el hecho imponible de la tasa no se realice.

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicación del anuncio de las respectivas convocatorias en el 
Boletín Oficial del Estado.
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4.- Las solicitudes también podrán presentarse en la forma que determina el art. 16 
de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sexta.- Admisión de aspirantes.
1.- Terminado el plazo de admisión de solicitudes la Alcaldía-Presidencia dictará 

Resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la correspondiente lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos, lo que se hará público en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Mazarrón, sede electrónica y en el portal web municipal www.mazarron.es, 
concediéndose un plazo de 10 días a efectos de subsanaciones.

2.- Si transcurrido dicho plazo no se hubiere formulado reclamación o subsanación 
alguna pasará a definitiva la lista provisional sin necesidad de nueva publicación. En caso 
contrario las reclamaciones o subsanaciones serán aceptadas o rechazadas en la 
Resolución que apruebe la lista definitiva, que se hará pública por los mismos medios.

Séptima.- Tribunal calificador.
1.- Los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas, deberán ajustarse a los 

principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el 
artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Su composición será 
exclusivamente técnica y los Vocales deberán poseer titulación igual o superior a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. No podrán formar parte de los Tribunales 
calificadores el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos, el 
personal eventual ni el personal laboral temporal. La pertenencia a los Tribunales 
Calificadores será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie. 

2.- Los Tribunales Calificadores estarán constituidos de la siguiente forma: 
Presidente/a: El/la Jefe/a del Área, Servicio o Sección correspondiente, en su caso. Vocales: 
Tres vocales designados por la Alcaldía–Presidencia. Secretario: El de la Corporación o 
funcionario/a en quien delegue.

3.- Cada miembro titular contará con un suplente, quienes podrán actuar 
indistintamente, y su designación, así como la de los respectivos suplentes, se hará pública 
junto con la Resolución que apruebe la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. 

4.- Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la 
mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, contando entre ellos 
Presidencia y Secretaría.

5.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Presidente del mismo, cuando concurran en ellos alguna circunstancia prevista en el artículo 
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, o si hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la respectiva 
convocatoria. El Presidente podrá solicitar declaración expresa de estas circunstancias. 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las 
circunstancias previstas en la presente Base. Los miembros del Tribunal podrán ser 
recusados por los aspirantes una vez publicada la composición del mismo junto con la lista 
provisional de admitidos y excluidos, en los términos establecidos en el artículo 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre.

6.- Los Tribunales que actúen en cada convocatoria concreta tendrán la categoría 
correspondiente de las recogidas en el R.D. 462/02, de 24 de mayo.

 Octava.- Concurso de méritos.
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El sistema de selección será el de concurso con valoración de méritos. La puntuación 
total será de 100 puntos, según detalle:

1.- Experiencia profesional: hasta un máximo de 60 puntos.
Se valorará la experiencia profesional según los siguientes criterios:
a) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Mazarrón o sus Organismos 

Autónomos, como personal funcionario en régimen de interinidad o como personal laboral 
temporal o laboral indefinido no fijo, en el puesto de trabajo de la plaza convocada: 0,50 
puntos por mes completo de servicio.

b) Tiempo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, como 
funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral indefinido no fijo, en puestos 
de naturaleza funcionarial o laboral de la misma categoría a la plaza convocada (escala, 
subescala y clase para personal funcionario y grupo profesional para personal laboral): 0,12 
puntos por mes completo de servicio.

c) Servicios prestados en Cuerpos y Escalas e otras administraciones Públicas: 0,12 
puntos por mes completo de servicio.

d) Servicios prestados en el resto del Sector Público: 0,12 puntos por mes completo. 
2.- Méritos académicos a determinar en las bases específicas: hasta un máximo de 

40 puntos.
Los eventuales empates en la puntuación total, se resolverán a favor del aspirante 

que hubiere obtenido mayor puntuación por el criterio 1.a).
3.- El tiempo en situación de excedencia o reducción de jornada por cuidado de hijo o 

familiar computará como servicio activo en la oportuna valoración de méritos.
4.- No computará el tiempo en que se haya prestado servicios como becario o como 

trabajador en prácticas, laborales o no laborales.
Novena.- Puntuación definitiva.
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos 

apartados.
Décima.- Propuesta de selección.
Concluido el concurso de méritos, el Tribunal publicará en el Tablón de Edictos del 

Ayuntamiento, sede electrónica y página web municipal, la relación de aspirantes 
aprobados, por orden de puntuación, sin que el número de candidatos propuestos para su 
nombramiento, pueda rebasar el número de plazas convocadas, elevando la propuesta a la 
Alcaldía Presidencia.

Undécima.- Presentación de documentos y nombramiento.
1.- Los aspirantes propuestos aportarán ante la administración municipal, dentro del 

plazo de veinte días naturales, desde que se hagan público el resultado del concurso, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en base 
cuarta y los que se exijan en su caso, en cada una de las convocatorias específicas, así 
como Declaración Jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de 
incompatibilidad previstos en la legislación vigente.

2.- Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, alguno de los 
aspirantes propuestos no presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos 
para ocupar la plaza no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia 
solicitando tomar parte en la selección.

3.- Los que tuvieran la condición de empleados públicos estarán exentos de justificar 
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa, 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. 
Finalizado el procedimiento y nombrados los nuevos funcionarios de carrera, los aspirantes 
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seleccionados podrán tomar posesión de la plaza produciéndose el cese en el mismo 
momento de la persona que en su caso la viniere desempeñando de forma temporal o 
interina.

Duodécima.- Incidencias.
Los Tribunales estarán facultados para resolver las dudas que se presenten y 

adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas en todo lo no 
previsto en las presentes Bases Genéricas, así como en las Específicas de cada 
convocatoria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

Decimotercera.- Régimen de incompatibilidades.
Quien resulte seleccionado en las diferentes convocatorias quedará sometido, desde 

el momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades que establece la 
legislación vigente, dado por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Pública y normas de desarrollo.

Decimocuarta.- Recursos.
Las presentes bases y las bases específicas de cada convocatoria, podrán 

ser impugnadas por los interesados, mediante recurso potestativo de reposición, 
ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, según 
disponen los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, en su 
caso, contra la resolución expresa o presunta del mismo, podrán interponer en su 
momento el oportuno recurso contencioso-administrativo. Asimismo, contra las 
presentes bases se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
directamente, en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a su publicación 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, ante los Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo que corresponda de los de Murcia, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los demás actos administrativos que se deriven de 
la presente convocatoria, y de la actuación del Tribunal podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y forma previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las presentes bases generales serán de aplicación a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia”.

Tercero.- Dese cuenta del presente acuerdo al negociado de personal que lo 
tramitará”.

Tras debate por los miembros de la Junta de gobierno Local, este asunto del orden 
del día queda SOBRE LA MESA, a fin de incorporar documentación al expediente.

36. URBANISMO.
Referencia: 2022/3070K.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para aceptar el desistimiento de solicitud y 
acordar conclusión y archivo del procedimiento.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 6 de abril de 2022, y registrada 
en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de asiento 
2022/006830, se presenta por D. ALBERTO JOSÉ GRIÑÁN SÁNCHEZ, en nombre y 
representación de la mercantil AGRIMUR, SA, solicitud de licencia de obras consistente en 
PROYECTO MODIFICADO DE NAVE ALMACÉN PARA LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN DE 
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PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS, a realizar en inmueble sitio en CARRETERA 
MAZARRÓN-ÁGUILAS, KM 10, LOS CAZADORES, IFRE, 30876 MAZARRÓN (MURCIA).

SEGUNDO: Con fecha 22 de junio de 2022 (2022011506), se presenta escrito por D. 
ALBERTO JOSE GRIÑAN SANCHEZ, en nombre y representación de la mercantil 
AGRIMUR, SA, por el que se señala:

“(…) Se desestime dicho expediente por parte de esta Administración y se le autorice 
a la retirada en su totalidad de dicha documentación presentada”.

TERCERO: Con fecha 24 de junio de 2022, la letrada de la consultora externa, 
Decisio Consulting, SLP, emite informe jurídico aceptando el desistimiento de la solicitud y 
acordando la conclusión y archivo del expediente 2022/3070K.

CUARTO: Con fecha 28 de junio 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: Fondo del asunto.
Respecto al expediente administrativo nº 2022/3070K, con fecha 22 de junio de 2022 

(2022011506), se presenta escrito por D. ALBERTO JOSÉ GRIÑÁN SÁNCHEZ, en nombre 
y representación de la mercantil AGRIMUR, SA, por el que se señala:

“(…) Se desestime dicho expediente por parte de esta Administración y se le autorice 
a la retirada en su totalidad de dicha documentación presentada”.

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.
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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”.

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 22 de junio de 2022 (2022011506), 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 2022/3070K, 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 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.

37. URBANISMO.
Referencia: 2022/4856J.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de segregación, a 
instancia de interesado, sobre la finca registral originaria 18032, coincidente con la parcela 
con referencia catastral 9230306XG4693S0001BJ y 9230304XG4693S0001WJ.

“VISTO: El expediente con referencia 2022/4856J, que se tramita en relación con la 
solicitud de licencia de segregación sobre la finca registral originaria 18032, coincidente con 
la parcela con referencia catastral 9230306XG4693S0001BJ y 9230304XG4693S0001WJ, 
presentada por D. ANDRÉS SÁNCHEZ PAREDES.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 27 de julio de 2022, se emite informe jurídico por 
parte de la letrada de Decisio Consulting SLP, en el que se señala:

“HECHOS
PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 3 de junio de 2022, y registrada 

en el Registro General Electrónico de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº 
2022/010465, se presenta por D. ANDRÉS SÁNCHEZ PAREDES, solicitud de licencia de 
segregación sobre la finca registral originaria 18032, coincidente con la parcela con 
referencia catastral 9230306XG4693S0001BJ y 9230304XG4693S0001WJ.

SEGUNDO: Con fecha 27 de junio de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, conforme a la 
legislación urbanística aplicable, con las siguientes características:

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

Finca/s registral/es originaria/s:
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- Finca 18032, inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón, tomo 1113, libro 
244, folio 249, inscripción 2.

- Referencia catastral: 9230306XG4693S0001BJ y 9230304XG4693S0001WJ.
- Superficie: 311,60 m² según documentación técnica aportada por la propiedad.
- Linderos: los de su nota simple.
SEGUNDA: Sobre dicha finca originaria se pretende realizar la siguiente segregación 

de carácter urbanístico:
Descripción de la Segregación:
- Parcela 1: superficie 49,83 m².
- Parcela 2: resto finca matriz, 261,77 m².
TERCERA: Dada la clasificación del suelo en el Plan General Municipal de 

Ordenación de Mazarrón, como suelo urbano (RCE), la división o segregación de la finca 
propuesta reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación 
territorial y urbanística.

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

CONSIDERACIONES LEGALES
PRIMERA: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Artículo 21.1.q) y 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

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

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

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

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

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

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
- Artículos 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

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

- Artículos 9, 21 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

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

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

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

a) La vigencia de la ordenación conforme a esta ley.
b) La obtención de licencia, orden de ejecución o autorización administrativa del 

correspondiente proyecto técnico cuando sea exigible.
TERCERA: Procedimiento.
La competencia y procedimiento para la concesión de licencia está regulada en el 

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

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

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

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

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

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

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

en particular, el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se entiende por:

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

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

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

b) Las parcelas que hayan agotado las posibilidades edificatorias otorgadas por el 
planeamiento. c) Las parcelas en suelo urbanizable cuando las resultantes no reúnan los 
requisitos del artículo 90.1 de esta Ley.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUINTA: Informe técnico.
Por parte de los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente:
Con fecha 27 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

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

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

Finca/s registral/es originaria/s:
- Finca 18032, inscrita en el Registro de la Propiedad de Mazarrón, tomo 1113, libro 

244, folio 249, inscripción 2.
- Referencia catastral: 9230306XG4693S0001BJ y 9230304XG4693S0001WJ.
- Superficie: 311,60 m² según documentación técnica aportada por la propiedad.
- Linderos: los de su nota simple.
SEGUNDA: Sobre dicha finca originaria se pretende realizar la siguiente segregación 

de carácter urbanístico:
Descripción de la Segregación:
- Parcela 1: superficie 49,83 m².
- Parcela 2: resto finca matriz, 261,77 m².
TERCERA: Dada la clasificación del suelo en el Plan General Municipal de 

Ordenación de Mazarrón, como suelo urbano (RCE), la división o segregación de la finca 
propuesta reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación 
territorial y urbanística.
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CUARTA: La finca o parcela originaria puede considerarse como divisible, al no 
darse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 106 de la ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial urbanística de la Región de Murcia”.

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

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

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

“Procede INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente 2022/4856J, para licencia 
urbanística de segregación sobre la finca registral originaria 18.032 del Registro de 
Mazarrón, coincidente con la parcela urbana compuesta por las referencias catastrales 
9230304XG4693S0001WJ 9230306XG4693S0001BJ, sitas respectivamente en Calle 
Montanica, 35 y Calle San Diego, 9, de Mazarrón, con los condicionantes impuestos en la 
propuesta de resolución referida, debiendo practicarse la obligatoria actualización de 
superficies y georreferencias e inscripción en el Registro de la Propiedad de las fincas 
resultantes conforme a la legislación hipotecaria”.

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

PRIMERA: Otorgar licencia urbanística de segregación, a instancia de D. ANDRÉS 
SÁNCHEZ PAREDES, de conformidad la descripción obrante en el expediente y presentada 
con RGE nº 2022/010465, de fecha 3 de junio de 2022.

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

“(…) Descripción de la Segregación:
- Parcela 1: superficie 49,83 m².
- Parcela 2: resto finca matriz, 261,77 m².
Dada la clasificación del suelo en el Plan General Municipal de Ordenación de 

Mazarrón, como suelo urbano (RCE), la división o segregación de la finca propuesta reúne 
las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y 
urbanística.

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

Con el siguiente condicionado:
- Debiendo practicarse la correspondiente actualización e inscripción registral y 

catastral, conforme a superficies, descripción literal y de linderos aportados.
TERCERA: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 

interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

DESPACHO EXTRAORDINARIO:

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

38. CULTURA.
Referencia: 2022/5397W.
 Propuesta del concejal delegado de cultura, para adjudicar contrato menor de cuministro y 
cuyo objeto es I + D y construcción de paneles retroiluminados para exposiciones de 
fotografía en exterior.

“MOTIVACIÓN.- La Concejalía de Cultura ha retomado su actividad expositiva en 
Casas Consistoriales tras el parón impuesto por la situación sociosanitaria y la realización 
de diferentes obras en el edificio. Pero dada la enorme afluencia de visitantes en verano en 
Puerto de Mazarrón, desde la Concejalía de Cultura creemos interesante contar cajas de luz 
que a modo de mobiliario urbano permita trasladar a la vía pública, al menos durante el 
periodo estival, una parte de nuestra propuesta expositiva.

VISTOS.- Los presupuestos ofertados.
VISTO.- El informe de necesidad.
VISTA.- La existencia de crédito mediante el AD nº 2022.2.0009786.000.
VISTO.- El informe jurídico.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
1º Aprobar la adjudicación del presente contrato menor de servicios a JURY 

QUITSCH, NIE X0696445M, por importe de 17.327,20€ IVA incluido.
2º Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de hacienda y cultura.
3º Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de los 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

39. PATRIMONIO MUNICIPAL.
Referencia: 2022/5361N.
Propuesta de la concejala delegada de patrimonio municipal, para aprobar convenio con la 
Asociación Cultura de Inmigrantes Río Amazonas, para cesión temporal de uso de terrenos 
en la Diputación Rincones.

“Vista la solicitud de Dña. Fanny Leticia Guevara Buenazo, con DNI 74.027.554 F, en 
representación de Asociación Cultural de Inmigrantes Río Amazonas, con RGE 10769 de 
fecha 08-06-2022 y RGE 11807 de fecha 27-06-022, que se tramita con número de 
expediente 2022/5361N.

Visto que solicita la cesión temporal de uso de unos terrenos en la Diputación 
Rincones, Paraje de la Casa de Campo, fincas número 62406 y 62408 del municipio de 
Mazarrón, propiedad del Ayuntamiento de Mazarrón, para el desarrollo de los fines de esta 
Asociación.

Considerando el informe jurídico municipal, de fecha 30 de junio del 2022, emitido en 
sentido favorable.

Se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO:
Primero: Aprobar el convenio, que se adjunta en el expediente, referente a la cesión 

temporal de uso de unos terrenos en la Diputación Rincones, Paraje de la Casa de Campo, 
fincas número 62406 y 62408, por parte del Ayuntamiento de Mazarrón.

Segundo: Autorizar al Sr. Alcalde Presidente para que suscriba el mencionado 
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convenio.
Tercero: Notificar a la interesada y dar traslado a negociado municipal de patrimonio, 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

40. COMERCIO.
Referencia: 2022/4537Q.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para autorizar la ampliación de la actividad 
de salones recreativos y de juego, en la vía pública situada en Plaza de las Comunidades 
Autónomas, 33, de Puerto de Mazarrón, hasta el 30 de septiembre de 2022 quedando 
sometida la mercantil a los restantes requisitos que pueda establecer el ayuntamiento para 
el correcto uso, debiendo aportar, previo al inicio de la actividad documentación requerida.

“VISTO.- El escrito presentado por Salverde, SL, con fecha 9 de mayo de 2022, RGE 
nº 8628, para ampliación de actividad de comercio menor de productos de pastelería, 
bollería con la de salones recreativos y de juego, en vía pública, situada en Plaza de las 
Comunidades Autónomas, 33, de Puerto de Mazarrón.

VISTO.- El informe emitido por el técnico de comercio e industria del ayuntamiento 
de fecha 30 de junio de 2022.

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

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

PRIMERO.- Autorizar a SALVERDE, SL, con CIF B-30989223, la ampliación de la 
actividad de salones recreativos y de juego, en la vía pública situada en Plaza de las 
Comunidades Autónomas, 33, de Puerto de Mazarrón, hasta el 30 de septiembre de 2022 
quedando sometida la mercantil a los restantes requisitos que pueda establecer el 
ayuntamiento para el correcto uso, debiendo aportar, previo al inicio de la actividad:

- Autorización por parte del titular de la vía pública -Demarcación de Costas-.
- Declaración responsable de actividad, completa.
SEGUNDO.- Notificar la resolución al interesado en el expediente con expresión de 

los recursos que contra la misma resulten procedentes.
TERCERO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados de intervención, 

medioambiente y comercio”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

41. BIENESTAR ANIMAL.
Referencia: 2022/5089Q.
Propuesta de la concejala delegada de bienestar animal, para la adjudicación contrato 
menor de obras “Adecuación de área de esparcimiento canino” en La Charca”.

 “VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de obras de “Adecuación de 
área de esparcimiento canino en La Charca”.

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil IMPRONATUR LEVANTE, SL, 
por importe de 45.895,30 € IVA incluido (37.930,00 € de principal y 7.965,30 de IVA).

CONSIDERANDO.- El informe del Secretario emitido 30 de junio del 2022.
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CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la 
partida del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado AD con nº 
2022.2.0009779.000.

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

PRIMERO.- Autorizar y disponer del gasto a favor de IMPRONATUR LEVANTE, SL, 
para contrato menor de obras para “Adecuación de área de esparcimiento canino, en La 
Charca”, por importe de 45.895,30 € IVA incluido (37.930,00 € de principal y 7.965,30 de 
IVA) , con cargo a la partida 2022-9-311-60906.

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.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

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

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

Visto bueno
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