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Referencia: 2022/27B/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 15 DE JULIO DE 
2022.

En la villa de Mazarrón y en Sala de reuniones de la Alcaldía, siendo las ocho horas 
y treinta minutos del día 15 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. Ginés Campillo Méndez Alcalde-Presidente en funciones
Dña. Plácida Gómez Fernández Segundo Teniente de Alcalde
D. Tomas Ureña Aznar Tercer Teniente de Alcalde
D. Miguel Ángel Peña Martínez Cuarto Teniente de Alcalde
D. José María Moreno García Quinto Teniente de Alcalde
Dña. Raquel Raja Robles Sexto Teniente de Alcalde
D. Jesús López López Secretario General

EXCUSA SU AUSENCIA:

D. Gaspar Miras Lorente Alcalde - Presidente

OTROS ASISTENTES:

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

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

ORDEN DEL DÍA:

1. COMERCIO.
Referencia: 2022/5172F.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para adjudicar definitivamente el puesto nº 
14, destinado a la venta de textil moda, con una ocupación de 9 metros, 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 
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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. 
Mohammed Loudnani, resulta adjudicatario, de forma provisional, de un puesto para la venta 
de textil moda, con una ocupación de 9 metros, del Mercado semanal de Camposol.

VISTO.- Que con fecha 23 de mayo de 2022, nº RE 9600 y 2 de junio de 2022, RE, 
nº 2022010348, el Sr. Loudnani, 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 5 de julio de 2022.

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

PRIMERO.- Adjudicar definitivamente el puesto nº 14, destinado a la venta de textil 
moda, con una ocupación de 9 metros, en el mercado semanal de Camposol, a favor de D. 
MOHAMMED LOUDNANI, con NIE X-4341653-N, 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.

2. COMERCIO.
Referencia: 2022/5539Y.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para dar por desistido de su solicitud a 
interesado en la adjudicación definitiva de un puesto de venta de textil moda, con una 
ocupación de 9 metros, 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 en fecha 13 de mayo de 2022 se le notifica al Sr. Loudnani el Acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2022, en el cual se le adjudica 
provisionalmente un puesto de venta de textil moda, con una ocupación de 9 metros, en el 
mercado semanal de Camposol, concediéndole un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir de la recepción del mismo, para aportar la documentación requerida.

VISTO.- El informe del administrativo de Registro General de fecha 5 de julio de 
2022, que dice:

“Visto el expediente de referencia, quien suscribe, tiene a bien emitir el siguiente 
INFORME: Que comprobado el archivo de Registro General de documentación de este M.I 
Ayuntamiento, no consta que D. NOUREDDINE LOUDNANI haya presentado 
documentación entre los días 16 de mayo de 2022 hasta el 27 de mayo en relación al 
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mercado de Camposol”.
VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 

industria del ayuntamiento de fecha 11 de julio de 2022.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
PRIMERO.- Dar por desistido de su solicitud a D. Noureddine Loudnani, con NIE X-

6977607-M, para la adjudicación definitiva de un puesto de venta de textil moda, con una 
ocupación de 9 metros, en el mercado semanal de Camposol, por los motivos expuestos 
anteriormente.

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.

3. COMERCIO.
Referencia: 2022/5583G.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para dar por desistido de su solicitud a 
interesada en la adjudicación definitiva de un puesto de venta de bisutería y complementos, 
con una ocupación de 6 metros, 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 en fecha 31 de mayo de 2022 se le notifica a la Sra. Moore el Acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2022, en el cual se le adjudica 
provisionalmente un puesto de venta de bisutería y complementos, con una ocupación de 6 
metros, en el mercado semanal de Camposol, concediéndole un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir de la recepción del mismo, para aportar la documentación requerida.

VISTO.- El informe del administrativo de Registro General de fecha 4 de julio de 
2022, que dice:

“Visto el expediente de referencia, quien suscribe, tiene a bien emitir el siguiente 
INFORME: Que comprobado el archivo de Registro General de documentación de este M.I 
Ayuntamiento, no consta que DÑA. TRACY JANE MOORE haya presentado documentación 
entre los días 1 de junio de 2022 hasta el 16 de junio en relación al mercado de Camposol”.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el Jefe de área de comercio 
e industria del ayuntamiento de fecha 11 de julio de 2022.

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

PRIMERO.- Dar por desistido de su solicitud a Dña. Tracy Jane Moore, con NIE X-
478422-H, para la adjudicación definitiva de un puesto de venta de bisutería y 
complementos, con una ocupación de 6 metros, en el mercado semanal de Camposol, por 
los motivos expuestos anteriormente.

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.

4. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/5183H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para acceder a la devolución de la 
garantía definitiva del contrato del servicio de lucha antivectorial (desinsectación, 
desratización y prevención legionelosis).

“Visto el escrito presentado con fecha 10 de junio de 2022 por Dña. Mónica Martínez 
García, con DNI 21503970M, en representación de Lokímica, SA, con CIF A-03063963, por 
el que solicita la devolución de la fianza definitiva por importe de 7.364,41 €, depositada 
para responder del contrato del servicio de “Lucha antivectorial (desinsectación, 
desratización y prevención legionelosis)”. Expte. 000001/2012-2.06.03.01.

Visto el informe favorable, emitido el día 5 de julio de 2022 por D. José Manuel 
Fernández López, responsable de sanidad y medioambiente y responsable del contrato.

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

Primero.- Acceder a lo solicitado por Dña. Mónica Martínez García, con DNI 
21503970M, en representación de Lokímica, SA, con CIF A-03063963 y, en consecuencia, 
que se proceda a la devolución de la garantía definitiva por importe de 7.364,41 €.

Segundo.- 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.

5. DEPORTES.
Referencia: 2022/2385A.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida obligación de 
justificación de subvención.

 “Visto que en fecha 17 de diciembre de 2021 se adoptó en Junta de Gobierno Local 
acuerdo de aprobación de concesión de subvenciones con destino, entre otros, al siguiente 
club deportivo municipal.

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

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

Visto.- El informe favorable de intervención.

Entidad CIF Importe Justificado(€) Importe Concedido(€)
Club Bahía de Mazarrón Basket G-30894679 15.146,78 € 8.385,86€
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Visto.- Por todo ello y de conformidad con el informe del técnico municipal sobre la 
justificación de la subvención concedida del citado club deportivo, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/07/2022, 
con nº de referencia 2022/202 y con resultado Fiscalización de conformidad.

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

 1º) Considerar cumplida la obligación de justificación de las subvención concedida al 
Club Bahía de Mazarrón Basket, CIF G-30894679, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

2º) Notificar la resolución al interesado en el expediente con expresión de los 
recursos que contra la misma resulten procedentes.

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

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

6. DEPORTES.
Referencia: 2022/4664M.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para considerar cumplida obligación de 
justificación de subvención.

 “Visto que en fecha 5 de noviembre de 2021 se adoptó en Junta de Gobierno Local 
acuerdo de aprobación de concesión de subvención en aplicación a convenio, el cual fue 
firmado el 20 de abril 2022.

Entidad CIF Importe Concedido(€) Importe Justificado (€)
Sociedad de Cazadores La Purísima G-30154140 10.000 € 55.165,33 €

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

Resultando.- Que por parte del beneficiario señalado se ha presentado, la 
documentación justificativa concedida a la Sociedad de Cazadores de la Purísima destinada 
a la realización durante la temporada 2021-22 de actividades deportivas, según convenio 
aprobado el 5 de noviembre de 2021 y firmado posteriormente con fecha 20 de abril de 
2022. 

Por todo ello y de conformidad con el informe del técnico municipal sobre la 
justificación de la subvención concedida a la citada sociedad deportiva, sin perjuicio de las 
actuaciones de comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 11/07/2022, 
con nº de referencia 2022/232 y con resultado Fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Considerar cumplida la obligación de justificación de la subvención 
concedida a la Sociedad de Cazadores La Purísima, sin perjuicio de las actuaciones de 
comprobación y control que puedan realizar los órganos competentes.

Segundo.- Notificar la resolución al interesado en el expediente con expresión de los 
recursos que contra la misma resulten procedentes.

Dar cuenta del presente acuerdo a los negocios de intervención y deportes”.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

7. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/5703D.
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 que se adopta en virtud de 
informe de la Intervención municipal de fecha 31 de octubre de 2019.

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

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 2022.0000132F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 6.432,69 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000136F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 9.250,20 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.

8. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/5705B.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros.

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

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

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

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

Primero.- Aprobar las siguientes relaciones de gasto, en sus distintas fases:
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1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000130F, (O) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 266.501,83 
euros.

2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000131F, (ADO-RC) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 555,31 euros.

3.- Listado de abonos, relación nº 2022.00000133F, (Abono) de los proveedores y 
beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de -1.143,45 euros.

4.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000134F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 42.927,07 euros.

5.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000135F, (O) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 52.774,21 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.

9. PATRIMONIO MUNICIPAL.
Referencia: 2022/5768M.
Propuesta de la concejala delegada de patrimonio municipal, para aprobar contrato de 
arrendamiento de espacio para guardar chiringuito de El Alamillo.

“Visto.- El informe jurídico realizado por el Técnico de Administración General del 
Ayuntamiento de Mazarrón, sobre el contrato de arrendamiento de un espacio para la 
colocación del chiringuito que se ubica en la playa de El Alamillo de este término municipal, 
debido a que los concesionarios han renunciado a la concesión y es necesario un espacio 
para guardarlo hasta que se proceda a la adjudicación de la concesión.

Visto.- Que el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local establece que: “2. El Municipio ejercerá en todo caso como 
competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: (…) d) Infraestructura viaria y otros equipamientos 
de su titularidad.”.

Visto.- Que el artículo 21.1.b) de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local establece que: “1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y 
ostenta las siguientes atribuciones: (…) b) Representar al Ayuntamiento”, constando en el 
contrato que éste será suscrito por parte del Ayuntamiento por el Señor Alcalde Presidente.-

Visto.- Que en el contrato que se adjunta se indican la ubicación del espacio, la 
titularidad del mismo, el importe y el modo de pago de la actuación y demás cláusulas 
habituales en este tipo de contratos.

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

PRIMERO: Aprobar el contrato de arrendamiento de espacio para la ubicación y 
guarda del chiringuito que se ubica en la playa de El Alamillo del término municipal de 
Mazarrón, hasta la adjudicación a un nuevo concesionario, y facultar al Sr. Alcalde 
Presidente para que realice cuanto requiera para la ejecución del presente acuerdo.

SEGUNDO: Dese traslado del presente acuerdo a los negociados municipales de 
intervención, tesorería y patrimonio, que lo cumplimentará.

TERCERO: A continuación se transcribe literalmente el contenido del contrato objeto 
del presente acuerdo:

“REUNIDOS
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De una parte, D. Gaspar Miras Lorente, Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de 
Mazarrón, asistido en este acto por el Secretario General de la Corporación D. Jesús López 
López.

Y de otra, Dña. Clementa del Rosario Zamora Méndez, mayor de edad, provista de 
DNI número 74356419H, con domicilio a efectos del presente contrato en la Carretera La 
Pinilla, Km. 8 (30870) Mazarrón.

Actúan, el primero en nombre y representación del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, 
en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha…, en la que se le autoriza a 
suscribir el presente contrato de arrendamiento.

La segunda, en nombre y representación de la mercantil Muebles Santo Tomás, 
S.A., provista de NIF A30044010, y con el mismo domicilio que la representante.

Ambas partes se reconocen la capacidad necesaria para otorgar el presente 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, y en su virtud

EXPONEN
1. Que Muebles Santo Tomás, S.A. es propietaria por justo título de una nave 

industrial sita en Mazarrón (30870), Carretera La Pinilla, Km. 8, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Mazarrón, con el número de finca 39153. Referencia catastral: 
30026A042001010000ZE.

2. Que al Ayuntamiento de Mazarrón le ha sido revertido el chiringuito que estaba 
ubicado en la playa de El Alamillo, ya que el adjudicatario del mismo ha renunciado a la 
prórroga de la concesión. 

3. Que el Ayuntamiento de Mazarrón no dispone de instalaciones apropiadas para 
ubicar el mencionado chiringuito, y es por ello que suscriben el presente CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO en base a las siguientes 

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. El propietario arrienda al M.I. Ayuntamiento de Mazarrón el 

espacio necesario para ubicar el mencionado chiringuito, que el Ayuntamiento acepta en 
este acto.

El Ayuntamiento se compromete a usar dicho espacio única y exclusivamente para 
depositar el chiringuito, no pudiendo depositar en el mismo ningún otro tipo de material o 
instalación.

El Ayuntamiento se obliga a cumplir y respetar en todo momento el horario de 
funcionamiento del negocio instalado en la mencionada finca, procurando que todas las 
tareas que tenga que cumplir en relación con el mantenimiento y/u otras actividades 
relacionadas con el chiringuito causen el menor perjuicio posible al arrendador.

SEGUNDA.- PLAZO DE VIGENCIA. El presente contrato entrará en vigor el día 8 de 
octubre de 2022, con una duración inicial de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de la entrada 
en vigor del presente contrato.

En caso de resultar desierto el concurso que se convoque para la concesión del 
mencionado chiringuito en la playa de El Alamillo, el presente contrato quedará 
automáticamente prorrogado hasta que se concluya y se adjudique definitivamente la 
mencionada concesión, por lo que, por parte del Ayuntamiento, habrá de comunicarse 
fehacientemente dicho extremo.

TERCERA.- RENTA. Ambas partes acuerdan fijar una renta mensual de 
DOSCIENTOS OCHENTA (280,00 €) EUROS, pagadera trimestralmente. A dicha renta le 
será de aplicación los impuestos correspondientes.

La falta de pago de DOS (2) TRIMESTRES de renta será causa suficiente para que 
el arrendador pueda dar por resuelto este contrato y ejercite la acción de desahucio.

CUARTA.- ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA. Se pacta expresamente que no se 
producirá una actualización de la renta pactada en el presente contrato.
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QUINTA.- FIANZA. Se pacta expresamente que no se deposita fianza alguna en 
garantía del cumplimiento de las obligaciones que se asumen en virtud del presente 
contrato.

SEXTA.- DEVOLUCIÓN DEL INMUEBLE. Llegada la fecha de terminación del 
presente contrato, y en su caso de cualquiera de sus prórrogas, el arrendatario deberá 
abandonar el inmueble sin que sea necesario para ello requerimiento alguno por parte del 
arrendador.

El arrendatario se compromete desde ahora y para entonces a devolver el espacio y 
las llaves de acceso al mismo en la fecha de terminación del contrato entregándolo en 
perfecto estado, sin más deterioros que los que se hubiesen producido por el mero paso del 
tiempo y el uso ordinario, libre de enseres y totalmente desocupado.

El arrendatario se obliga a reparar cualquier desperfecto antes de su devolución al 
arrendador.

El retraso en el desalojo del espacio objeto del presente contrato por parte del 
arrendatario devengará a favor del arrendador, en concepto de penalización por cada día de 
retraso, un importe igual al doble de la renta diaria que estuviera vigente en ese momento. 
Todo ello sin perjuicio de la obligación del arrendatario de abandonar el inmueble de 
inmediato.

SÉPTIMA.- SEGURO. El arrendador se compromete a incluir el bien mueble 
propiedad del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, en la póliza de seguros que tiene suscrita. 

OCTAVA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. Serán causas de 
terminación del presente contrato, además de las previstas en el mismo, las que se indican 
a continuación: a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades 
cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario. b) La realización de daños 
causados dolosamente al inmueble o de obras no consentidas por el arrendador. c) El 
subarriendo, en todos los casos. d) La no inclusión del espacio en la póliza de seguros 
generales de que dispone el arrendatario.

NOVENA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. La competencia para conocer y 
resolver cualquier controversia relacionada con el presente contrato corresponderá a los 
Juzgados y Tribunales de la Región de Murcia.

DÉCIMA.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y 
otras comunicaciones que hayan de efectuarse en relación con el presente contrato de 
arrendamiento de espacio deberán realizarse por escrito y se entenderá que han sido 
debidamente recibidas cuando hayan sido entregadas en mano o bien remitidas por correo 
certificado a las direcciones que figuran en el encabezamiento del presente contrato, o a las 
direcciones que cualquiera de las partes comunique a la otra por escrito, en la forma 
prevista en esta cláusula.

Asimismo, y a fin de facilitar las comunicaciones entre las partes, se designan las 
siguientes direcciones de correo electrónico, siempre que se garantice la autenticidad de la 
comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción 
íntegras y del momento en que se realizaron.

Por el arrendador:
* E-mail:
* Teléfono:
Por el arrendatario:
* E-mail:
* Teléfono:
Las partes aceptan el presente contrato, y sus efectos jurídicos y se comprometen a 

su cumplimiento de buena fe.
Y en prueba de conformidad firman el presente contrato de arrendamiento de 
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espacio, por duplicado pero a un solo efecto en el lugar y fecha indicados -ut supra-.”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

10. PERSONAL.
Referencia: 2021/3945G.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para resolver reclamación previa sobre 
gratificación extraordinaria a funcionario municipal.

 “Visto.- Que con registro de entrada número 12656 de fecha 08/10/2019, el 
funcionario municipal D. Mariano Bachiller Jimeno presentó escrito reclamando el pago de la 
cantidad de 5.125 euros por la realización de bolsa de horas y guardias como electricista del 
Ayuntamiento, perteneciente a los años 2016 y 2017.

Visto.- Que el Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Murcia abrió PA 
449/2020 para la resolución de la demanda.

Considerando.- Que el Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Murcia ha 
dictado sentencia número 54/2022 a favor del funcionario Sr. Sánchez Zabala por demanda 
con el mismo contenido que la del Sr. Bachiller Jimeno.

Visto.- Que se ha comprobado por el negociado de personal las cantidades 
reclamadas resultando que el importe a pagar sería de 4.879 euros.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/07/2022, 
con nº de referencia 2022/271 y con resultado Fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Estimar la reclamación presentada por D. Mariano Bachiller Jimeno, 
procediendo a la satisfacción extraprocesal en vía administrativa.

Segundo.- Ordenar el pago de la cantidad de 4.879 euros más 399,41 de intereses al 
funcionario Sr. Bachiller Jimeno.

Tercero.- Comunicar al interesado.
Cuarto.- Dar cuenta al negociado de personal, que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

11. SERVICIOS DEL LITORAL.
Referencia: 2022/5769Y.
Propuesta de la concejala delegada de servicios del litoral, para la realización de la actividad 
de “Trenzas” en el Puerto Deportivo.

“VISTO.- Que Dña. Djene Berete, con NIE: Y-4716254-A, solicita mediante escrito 
con registro de entrada nº 11.462 de fecha 21 de junio, solicita autorización para la 
realización de la actividad de “Trenzas” en el Puerto Deportivo de Mazarrón, los meses de 
verano, hasta el 30 de septiembre de 2022.

VISTO.- Que aporta autorización con fecha 17 de junio por parte del Puerto 
Deportivo para la ocupación de 4m² dentro del recinto del mismo y para la realización de la 
citada actividad.

VISTO.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón es el organismo competente para 
autorizar el desarrollo de cualquier actividad (arte, artesanía, comercio, etc. dentro de su 
término municipal).

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
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ACUERDO:
PRIMERO.- Autorizar a Dña. Djene Berete, con NIE: Y-4716254-A, la realización de 

la actividad de “Trenzas” en el Puerto Deportivo durante los meses de verano, hasta el 30 de 
septiembre de 2022.

SEGUNDO.- Dese traslado a la interesada con expresión de los recursos a que haya 
lugar, a la policía local, al Puerto Deportivo y a la concejalía de servicios del litoral”.

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

12. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2022/4480M.
Propuesta del concejal delegado de política social, para probar la corrección de la cláusula 
“Séptima.- Vigencia”, del convenio con la Parroquia de San José “Cáritas Puerto de 
Mazarrón”.

 “Visto.- El escrito presentado por la PARROQUIA DE SAN JOSÉ “CÁRITAS 
PUERTO DE MAZARRÓN”, con CIF R3000552D, solicitando subvención a este M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón, registro de entrada nº 2022007278, de fecha 13/04/2022.

Visto.- El borrador del convenio entre el Ayuntamiento y la PARROQUIA DE SAN 
JOSÉ “CÁRITAS PUERTO DE MAZARRÓN”:

Visto.- Que en el borrador aprobado en Junta de Gobierno Local 17/06/2022, se 
aprecia error en la cláusula “Séptima.- Vigencia: El presente Convenio tendrá efectos desde 
el 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022.”, siendo necesario modificar la fecha de 
inicio del borrador al 1 de ENERO del 2022.

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

Primero.- Aprobar la corrección de la cláusula “Séptima.- Vigencia: El presente 
Convenio tendrá efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la PARROQUIA DE SAN JOSÉ “CÁRITAS
PUERTO DE MAZARRÓN” y a los negociados de intervención y política social”.

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

13. URBANISMO.
Referencia: 2021/2136N.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en modificado de proyecto básico y de ejecución de 4 viviendas unifamiliares adosadas con 
2 piscinas en c/ Embarcación Catalina Ibáñez, parc. 25, urb. Mar de Plata.

“PRIMERO: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de agosto de 
2021, se concedió la prórroga solicitada por D. José Miguel Durán González, en 
representación de la mercantil DRUGALIA, SL, en fecha 16 de junio de 2021 (RGE 11176), 
para obras consistentes en proyecto básico y ejecución de cuatro (4) viviendas unifamiliares 
adosadas, a realizar en el inmueble sito en CALLE EMBARCACIÓN CATALINA IBÁÑEZ, 
PC-25, URB. MAR DE PLATA - 30868 MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
5707304XG5650N0001QM, por un PLAZO EXCEPCIONAL que no podrá ser superior al de 
la licencia inicialmente concedida en acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de 
septiembre de 2015, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ordenanza 
reguladora del otorgamiento de licencias urbanística publicada en el BORM nº 66, de 21 de 
marzo de 2013 y modificada conforme a texto publicado en BORM nº 139 de 19 de junio de 
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2015. El plazo excepcional de prórroga ampliado, habrá de computarse desde la fecha de 
notificación al promotor del acuerdo de ampliación.

SEGUNDO: Mediante instancia presentada con fecha 18 de mayo de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2022009408, se presenta por D. Eusebia Ramallo Izquierdo, en nombre y 
representación de la mercantil DRUGALIA SL, solicitud de licencia urbanística de obras 
consistentes MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE 4 VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES ADOSADAS CON 2 PISCINAS, a realizar en inmueble sitio en calle 
Embarcación Catalina Ibáñez, Urb. Mar de Plata, 30868 Mazarrón (Murcia), con referencia 
catastral 5707304XG5650N0001QM.

TERCERO: En fecha 31 de mayo de 2022, se emite informe favorable a la concesión 
de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, de conformidad al siguiente 
condicionado:

“- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua”.
CUARTO: Con fecha 23 de junio de 2022, se emite informe por parte del Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas Municipal, indicando que, se comprueba que las obras del 
proyecto modificado se desarrollan íntegramente en el interior de la parcela, no modificando 
ni ampliando las conexiones de los servicios básicos proyectados.

QUINTO: Con fecha 5 de julio de 2022, se emite informe favorable sobre Gestión de 
Residuos por el Técnico Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, siempre y 
cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
mismo (apartado 6) y en el proyecto, en el Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

SEXTO: Con fecha 8 de julio de 2022, se emite informe jurídico favorable por la 
letrada de la consultora externa Decisio Consulting, SLP, con los condicionantes de los 
informes técnicos obrantes en el expediente. 

SÉPTIMO: Con fecha 11 de julio de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de Urbanismo e Infraestructuras, emite informe favorable a la concesión de la licencia, con 
el siguiente condicionante:

“Visto y considerando que consta Resolución de la Dirección General de Movilidad y 
litoral S.P. 78/2022 firmada digitalmente en fecha 13/05/2022 con NRE 9190 de fecha 
16/05/2022, autorizando las obras de dos piscinas parcialmente ubicadas en zona de 
servidumbre de protección del DPMT con determinadas condiciones y entre otras, la 
renuncia al valor de expropiación de las obras autorizadas; y que esta autorización 
complementa la otorgada por resolución S.P.343/2021 de 21/02/22 para proyecto básico y 
ejecución de cuatro (4) viviendas unifamiliares adosadas, a realizar en el inmueble sito en 
CALLE EMBARCACIÓN CATALINA IBÁÑEZ, PC-25, URB. MAR DE PLATA - 30868 
MAZARRÓN (MURCIA)”.

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

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

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

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

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la acreditación ante el Ayuntamiento de la 
resolución que ponga fin al expediente tramitado por dicha Administración.

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

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

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

CUARTA: Informes técnicos y externos.
Por parte de los servicios técnicos municipales, se ha informado lo siguiente:
En fecha 31 de mayo de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

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

“- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua”.
Con fecha 23 de junio de 2022, se emite informe por parte del Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas Municipal, indicando que, se comprueba que las obras del proyecto 
modificado se desarrollan íntegramente en el interior de la parcela, no modificando ni 
ampliando las conexiones de los servicios básicos proyectados.

En fecha 5 de julio de 2022, se emite informe favorable sobre Gestión de Residuos 
por el Técnico Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, siempre y cuando el 
mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el mismo 
(apartado 6) y en el proyecto, en el Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

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

PRIMERA: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en solicitud de licencia 
urbanística de obras consistentes en MODIFICADO DE PROYECTO BÁSICO Y 
EJECUCIÓN DE 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON 2 PISCINAS, a realizar 
en inmueble sitio en calle Embarcación Catalina Ibáñez, Urb. Mar de Plata, 30868 Mazarrón 
(Murcia), con referencia catastral 5707304XG5650N0001QM, siendo el promotor de las 
obras la mercantil DRUGALIA, SL, y con sujeción a la documentación técnica obrante en el 
expediente.

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

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

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

2.- Fianza por gestión de residuos: 200,00 euros
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3.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del Técnico de 
Urbanismo sobre Gestión de Residuos, de fecha 5 de julio de 2022, siempre y cuando el 
mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el mismo 
(apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el promotor, y 
cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

4.- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
5.- Tener en cuenta la Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral, SP 

78/2022 de fecha 13/05/2022 (según se indica en el punto séptimo de esta propuesta).
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General competente en materia de 

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

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

14. URBANISMO.
Referencia: 2021/4421C.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para declarar el incumplimiento de las 
obligaciones del urbanizador, ejecutar/incautar las garantías prestadas y ejecutar 
subsidiariamente las obras de urbanización que restan por ejecutar del Polígono 1 del Plan 
Parcial de Elcomar.

“VISTO.- El expediente con referencia 000031/2021-44-PROPBLANCO y 
2021/4421C, sobre Procedimiento de incumplimiento de las obligaciones del urbanizador de 
la urbanización Elcomar polígono 1.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 11 de julio de 2022, se emite informe jurídico por 
parte del letrado urbanista, en el que se señala:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha de 16 de diciembre de 1992 se aprueba con carácter 

definitivo el Plan Parcial ELCOMAR del PGMO de Mazarrón por Orden del Consejero de 
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente del Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

SEGUNDO.- Con fecha de 9 de noviembre de 2001 se aprueba por la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento la subdivisión del Plan Parcial ELCOMAR del PGMO de 
Mazarrón, pasando a delimitarse dos polígonos de gestión urbanística, Polígono 1 y 
Polígono 2.

TERCERO.- Con fecha de 5 de julio de 2001, por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento, se aprueba con carácter definitivo, Proyecto de 
Compensación y Proyecto de Urbanización del Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR del 
PGMOS de Mazarrón. Posteriormente, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento de fecha 24 de enero de 2003 se aprobó un anexo del Proyecto de 
Compensación y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de enero de 2004 se 
aprobó un segundo anexo del citado Proyecto.

CUARTO.- Que la gestión del presente ámbito se llevó a cabo, por razón de la 
legislación aplicable en su momento, por el sistema de compensación en la modalidad de 
propietario único, todo ello de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,  mediante el cual se 
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adjudicó  la condición jurídica de urbanizador del Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR del 
PGMO de Mazarrón.

QUINTO.- Que en el plan de etapas del instrumento de planeamiento, concretamente 
en el apartado 7 de la Memoria del Plan Parcial de ELCOMAR se fijaron las obligaciones 
asumidas por el urbanizador, entre ellas, la de urbanizar la totalidad de la actuación en el 
plazo de 4 años desde la aprobación definitiva del citado instrumento de planeamiento.

SEXTO.- Que con fecha de 14 de febrero de 2019, en el seno del expediente 
administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado en informe de 11 de mayo de 
2021 en el seno del presente expediente administrativo, se emite informe por el técnico de 
infraestructuras de este Ayuntamiento poniendo de manifiesto las obras de urbanización 
pendientes de ejecutar y aquellas necesarias para reponer de sendos polígonos de Plan 
Parcial ELCOMAR, todo ello con el fin de las mismas pudieran ser recepcionadas por este 
Ayuntamiento, a tales efectos adjunta memoria valorada de éstas

SÉPTIMO.- Que con fecha de 30 de junio de 2020 se emite informe técnico del 
ingeniero Industrial Municipal en el sentido de que “que no procede concluir con valoración 
económica, por no resultar un saldo significativo; habiéndose, en algún caso, incluso 
producido, según lo expresado en el apartado 3, la ejecución de más unidades de obra que 
las proyectadas”.

OCTAVO.- Que con fecha de 16 de abril de 2020, en el seno del expediente 
administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado en informe de 27 de julo de 2021 
en el seno del presente expediente administrativo, se emite informe técnico referido a las 
obras de jardinería pendientes de ejecución de sendos polígonos del Plan Parcial 
ELCOMAR, a los mismos efectos que el informe referido anteriormente en el AH SEXTO. A 
tales efectos adjunta memoria valorada de éstas

NOVENO.- Que de conformidad con el servicio de Tesorería de este Ayuntamiento, 
consta en este Ayuntamiento y referidos a este Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR 
avales por valor de 70.297,16 € depositados por la mercantil urbanizadora, esto es, por 
CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA, concretamente, 21.035,42 euros en garantía de 
obras de urbanización por mor de la gestión urbanística (aval con código fase 2001-656-0-
P), y 49.261,74 euros en garantía de obras de urbanización por mor de el otorgamiento de 
licencias de edificación con carácter simultáneo a la ejecución de las obras de urbanización 
(conforme permitía el artículo 211 de la Ley 1/2001, de 4 de abril, del suelo de la región de 
Murcia aplicable ratione temporis).

DÉCIMO.- Con fecha de 2 de noviembre de 2021, se emite informe jurídico por quien 
suscribe, mediante el cual se concluye:

“PRIMERO: Procede incoar procedimiento de declaración de incumplimiento de 
obligaciones del urbanizador, esto es de la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, 
SA, por no ejecutar la totalidad de las obras de urbanización del Polígono 1 del Plan Parcial 
de ELCOMAR en los plazos previstos en el instrumento de planeamiento, desposeyéndolo 
de tal condición de urbanizador.

SEGUNDO: Advertir que, una vez declarado el incumplimiento, se procederá a la 
ejecución/incautación de las garantías prestadas y ejecución subsidiaria de las obras de 
urbanización que restan por ejecutar, sobre la base del citado incumplimiento, y de 
conformidad con lo previsto en el art. 234.4 de la LOTURM

TERCERO: Procede someter a información pública la incoación del presente 
procedimiento de declaración de incumplimiento , por un plazo de 20 días, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en sede electrónica de este Ayuntamiento

CUARTO: Procede la apertura de trámite de audiencia de 15 días a las personas 
propietarias y demás titulares de bienes y derechos afectados, con carácter principal, a la 
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mercantil urbanizadora y la entidad o entidades financieras afectadas por la ejecución de las 
garantías prestadas por aquélla.

QUINTO: Procede solicitar del Registro de la Propiedad Certificación de dominios y 
cargas de los terrenos afectados por el Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR que 
actualmente, y en su caso, sean titularidad de la mercantil urbanizadora, a fin de que se 
sobre éstos se haga constar por nota marginal el comienzo del procedimiento para la 
declaración del incumplimiento.

SEXTO: Procede incoar el correspondiente procedimiento sancionador de 
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 
de la Región de Murcia”.

DECIMOPRIMERO.- Con fecha de 4 de febrero de 2022 mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno se dispone:

“PRIMERO: Incoar procedimiento de declaración de incumplimiento de obligaciones 
del urbanizador, esto es de la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA, por no 
ejecutar la totalidad de las obras de urbanización del Polígono 1 del Plan Parcial de 
ELCOMAR en los plazos previstos en el instrumento de planeamiento, desposeyéndolo de 
tal condición de urbanizador.

SEGUNDO: Advertir que, una vez declarado el incumplimiento, se procederá a la 
ejecución/incautación de las garantías prestadas y ejecución subsidiaria de las obras de 
urbanización que restan por ejecutar, sobre la base del citado incumplimiento, y de 
conformidad con lo previsto en el art. 234.4 de la LOTURM

TERCERO: Someter a información pública la incoación del presente procedimiento 
de declaración de incumplimiento , por un plazo de 20 días, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia y en sede electrónica de este Ayuntamiento

CUARTO: Iniciar trámite de audiencia de 15 días a las personas propietarias y 
demás titulares de bienes y derechos afectados, con carácter principal, a la mercantil 
urbanizadora y la entidad o entidades financieras afectadas por la ejecución de las garantías 
prestadas por aquélla.

QUINTO: Solicitar del Registro de la Propiedad Certificación de dominios y cargas de 
los terrenos afectados por el Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR que actualmente, y en 
su caso, sean titularidad de la mercantil urbanizadora, a fin de que se sobre éstos se haga 
constar por nota marginal el comienzo del procedimiento para la declaración del 
incumplimiento.

SEXTO: Incoar el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con lo 
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia”.

DECIMOSEGUNDO.- Que con fecha de 14 de marzo de 2022 se somete a 
información pública en el BORM, así como se procede a otorgar trámite de audiencia a 
todos los propietarios de la actuación.

DECIMOTERCERO.- Que con fecha de 8 de julio de 2022 terminó el plazo de 
alegaciones a los propietarios que por no poder ser notificados individualmente se dieron por 
notificados tras la publicación en el BOE de fecha de 2 de junio de 2022.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha de 11 de julio de 2022 se emite informe por el 
responsable en funciones del Registro General de Documentación del Ayuntamiento de 
Mazarrón, en el que se pone de manifiesto que no se han presentado alegaciones en el 
período de información ni en el trámite de audiencia entre el 24 de febrero y 8 de julio de 
2022.
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DECIMOQUINTO.- Que con fecha de 11 julio de 2022 se ha solicitado al Registro de 
la Propiedad de Mazarrón certificación de dominio y cargas de los terrenos afectados por el 
Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR que sean titularidad de la mercantil urbanizadora.

Sobre los referidos ANTECEDENTES DE HECHO han de considerarse los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
A) Legislación estatal:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de suelo y Rehabilitación Urbana. 
Con carácter supletorio:
- Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio
- Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto,

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

Murcia (en adelante LOTURM).

SEGUNDO.- DE LOS INFORMES TÉCNICOS.
Como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho, con fecha de 14 de febrero de 

2019, en el seno del expediente administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado 
en informe de 11 de mayo de 2021 en el seno del presente expediente administrativo, se 
emite informe por el técnico de infraestructuras de este Ayuntamiento poniendo de 
manifiesto las obras de urbanización pendientes de ejecutar y aquellas necesarias para 
reponer de sendos polígonos de Plan Parcial ELCOMAR, todo ello con el fin de las mismas 
pudieran ser recepcionadas por este Ayuntamiento, a tales efectos se adjuntaba memoria 
valorada de éstas:

“Indicar que en el expediente 000011/2018-44-PROPBLANCO se emitió informe 
técnico de fecha 14/02/2019, con fecha de firma digital 15/02/2019 (4 hojas) y anexos al 
Informe técnico de fecha14/02/2019 (12 hojas), que en dicho informe aparece desglosado 
en Polígono 1 y Polígono 2 del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
ELCOMAR T.M. MAZARRON FASE I Y II.

Conclusión: Esto es todo lo que el que se tiene a bien informar, quedando a su 
entera disposición para emitir cualquier informe que me soliciten ,siempre y cuando me 
clarifiquen el objeto del mismo.

SE ADJUNTA:
* Informe técnico de fecha 14/02/2019, con fecha de firma digital 15/02/2019 (4 

hojas).
* Anexos al Informe técnico de fecha 14/02/2019 (12 hojas)”

En el sentido del citado informe, en el referido a fecha de 14 de febrero de 2019, con 
firma digital de 15 de febrero se decía:

“[…]SITUACION ACTUAL.
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PRIMERO.- Este informe se realiza a los efectos de obra civil debiendo dar traslado 
al departamento de parques y jardines ya que consta informe previo en el expediente 
00006/2013-44-PROPBLANCO, sin menoscabo, si se considera pertinente, de solicitar 
informe al resto de departamentos que habitualmente emiten informe a la recepción de las 
obras de urbanización para que procedan a su valoración en los términos que indica el 
informe jurídico de fecha 20 de junio de 2018 del expediente 000011/2018-44- 
PROPBLANCO.

SEGUNDO.- Las valoración económica realizada por el arquitecto D. Alejandro Ortiz 
Campillo con fecha de 29 de noviembre de 2012, en su momento, se correspondía en líneas 
generales, con los trabajos pendientes de ejecutar, si bien, pasaremos a concretar algunos 
aspectos técnicos en cuanto a descripción de las partidas y mediciones realizadas se refiere

Se adjunta "Anexo I - Informe valorado - Alejandro Ortiz Campillo -12/noviembre 
/2012" al presente informe, en donde la cuantificación económica asciende a la cantidad de 
12.722 € + I.V.A., coincidiendo con la valoración inicial realizada en su informe de 29 de 
noviembre de 2012.

TERCERO.- Debido al paso del tiempo, al uso de las instalaciones, a vicios ocultos y 
posiblemente a la ausencia de mantenimiento, la urbanización se ha producido nuevas 
deficiencias además de aumentar algunas ya existentes.

Se adjunta "Anexo II - Informe valorado - Ayuntamiento -14/febrero/2019 - Polígono 
1" al presente informe, en donde la cuantificación económica asciende a la cantidad de 
25.268,00 € + I.V.A.

CUARTO.- En relación a la división del polígono I y II, indicar en las anteriores 
valoraciones "12/noviembre/2012" y "14/febrero/2019 " hacen referencia en exclusiva al 
Polígono 1, siendo las deficiencias del polígono 2 las recogidas en el Anexo III.

Se adjunta "Anexo III - Informe valorado - Ayuntamiento - 14/febrero/2019 - Polígono 
2" al presente informe, en donde la cuantificación económica asciende a la cantidad de 
1.442,00 € + I.V.A.

QUINTO.- Por lo tanto la cuantificación de las obras de urbanización, sin entrar a 
valorar la documentación técnica necesaria para la recepción de las obras de urbanización, 
es la siguiente:

"ANEXO I - INFORME VALORADO - ALEJANDRO ORTIZ CAMPILLO - 
12/NOVIEMBRE/2012 - " 12.721,94 €.

"ANEXO II - INFORME VALORADO - AYUNTAMIENTO - 14/FEBRERO/2019 - 
POLIGONO 1 "     25.268,00 €.

"ANEXO III - INFORME VALORADO - AYUNTAMIENTO - 14/FEBRERO/2019 -
POLIGONO 2 "       1.442,00 €.
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Del mismo modo, con fecha de 16 de abril de 2020, en el seno del expediente 
administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado en informe de 27 de julo de 2021 
en el seno del presente expediente administrativo, se emitió informe técnico referido a las 
obras de jardinería pendientes de ejecución de sendos polígonos del Plan Parcial 
ELCOMAR, a los mismos efectos que el informe referido anteriormente, a tales efectos, 
también se adjuntaba memoria valorada de éstas:

“INFORME TECNICO
Informe que emite el técnico que suscribe a instancias del Negociado de Urbanismo, 

en relación al expediente nº 000032/2021-44-PROPBLANCO. 
ANTECEDENTES.- 
El 28 de abril de 2021 se recibe un email en el que se indica que, tras reunión 

mantenida, se ha procedido a la apertura de varios expedientes entre los que se encuentra 
el expediente 000032/2021-44-PROPBLANCO, “Procedimiento de incumplimiento de las 
obligaciones del urbanizador de la urbanización Elcomar polígono 2”; así mismo se indica 
que en dichos expedientes se han realizado encargos técnicos a los técnicos asistentes. 

Al no haber podido asistir a la citada reunión, me pongo en contacto con el Letrado 
de urbanismo quien me indica que el objeto del informe es la valoración económica de las 
obras de jardinería pendientes de ejecución por el urbanizador referentes al proyecto de 
urbanización del Plan Parcial ELCOMAR, desglosándolas en Polígono I y Polígono II. 

INFORME.-
Con objeto de dar respuesta a la solicitud del Negociado de Urbanismo respecto a la 

valoración económica de las obras de jardinería pendientes de ejecución por el urbanizador 
referentes al proyecto de urbanización del Plan Parcial ELCOMAR, desglosándolas en 
Polígono I y Polígono II, he de indicar que en el expediente 000011/2018-44-PROPBLANCO 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512410524240270 en https://sede.mazarron.es

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

se emitió informe técnico de fecha 16/04/2020 en el que aparecen las valoraciones 
económicas solicitadas, desglosadas en Polígono I y Polígono II.”

De conformidad a lo expuesto el contenido del informe de 16 de abril de 2020 se 
fijaban a modo de resumen del citado informe las siguientes cantidades: 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN

TOTAL ZONAS VERDES POLÍGONO 1 39.696,77 €

TOTAL ZONAS VERDES POLIGONO 2 22.466,02 €

TOTAL 62.162,79 €

IVA 21% 13.054,19 €

TOTAL IVA INCLUIDO 75.216,98 €

De los citados informes técnicos se deduce que restan obras por ejecutar en el 
Polígono 1 del Plan Parcial de ELCOMAR por valor provisional sin IVA de:

Obras referidas a infraestructuras: 25.268,00 €
Obras referidas a Jardines/Espacios Libres: 39.696,77 €
Ascendiendo todo ello a un total de costes pendientes de ejecutar para la 

culminación de las Obras de Urbanización a 64.964,77 € más IVA (78.607,37 IVA incluido) 
todo ello sin perjuicio de la liquidación definitiva  que se deberá realizar una vez ejecutadas 
las obras por mor de, como se verá más adelante, de la ejecución subsidiaria (vid. art. 102.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común) 

TERCERO.- DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR
Establece el artículo 234 de la LOTURM titulado “Obligaciones relativas a la 

urbanización” que:
“1. Los propietarios o promotores de actuaciones integradas están obligados a 

presentar a su aprobación los instrumentos de planeamiento de desarrollo o el programa de 
actuación en los plazos previstos en el plan general, y en su defecto, en los plazos previstos 
en esta ley.

2. Los urbanizadores de actuaciones integradas están obligados a ejecutar la 
urbanización en los plazos fijados por el planeamiento urbanístico y el programa de 
actuación.

3. Los urbanizadores así como los propietarios están obligados a la conservación de 
las obras de urbanización cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 4 del 
artículo 188 de esta ley.

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores 
dará lugar, además de a la ejecución de las garantías prestadas, a alguna de las siguientes 
medidas:

a) Ejecución subsidiaria de la ejecución de la urbanización por parte del 
ayuntamiento a costa del urbanizador.

b) Cambio del sistema de actuación
c) Expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad”.
Para lo que interesa en el presente expediente, y según lo expuesto en los 

antecedentes de hecho, la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA, urbanizadora 
de la actuación, ha incumplido su obligación de ejecutar la urbanización en los plazos fijados 
en el planeamiento urbanístico y el programa de actuación (vid. Art. 234.3), ya que según se 
fijaba en éste último, las obras, que a fecha de hoy no se encuentran concluidas, tenían que 
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haberse culminado 2 años después desde la aprobación definitiva del PU, esto es, en el año 
2005. 

En este sentido, acreditado por sendos informes técnicos la no terminación por el 
urbanizador de la ejecución de las obras de urbanización, da lugar, ex art. 234.4 LOTURM, 
entre otras medidas que se verán en el Fundamento de derecho CUARTO Y QUINTO, a la 
ejecución de las garantías prestadas. 

Por todo ello, procede en todo caso y en base a lo expuesto, la ejecución de las 
garantías prestadas por la mercantil urbanizadora tanto en el seno del expediente de obras 
de urbanización del presente ámbito como en el seno de las licencias de edificación que 
garantizaban las citadas obras de urbanización.

CUARTO.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SEGUIR POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR.

Como se ha dicho ya, el art. 234.4 LOTURM, el incumplimiento de las obligaciones 
referidas a la no ejecución en plazo de las obras de urbanización, además de la ejecución 
de las garantías prestadas, dará lugar a alguna de las siguientes medidas:

“a) Ejecución subsidiaria de la ejecución de la urbanización por parte del 
ayuntamiento a costa del urbanizador.

b) Cambio del sistema de actuación
c) Expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad”.
Para ello, resulta requisito previo para la aplicación de algunas de las medidas 

anteriormente referidas ex art. 236.1, que el Ayuntamiento proceda a la declaración del 
incumplimiento de las obligaciones de urbanización, concretamente, y para este supuesto, 
del incumplimiento de la ejecución de las obras de urbanización en los plazos fijados en el 
planeamiento urbanístico y programa de actuación, y todo ello sobre la base del 
procedimiento administrativo fijado en el art. 237 de LOTURM. 

Así, el citado artículo regula el procedimiento para la declaración de incumplimiento 
de obligaciones urbanística como sigue:

“1. El procedimiento para la declaración de incumplimiento podrá iniciarse de oficio o 
a instancia de persona interesada.

2. Iniciado el procedimiento para la declaración de incumplimiento, se solicitará del 
Registro de la Propiedad certificación de dominio y cargas de los terrenos correspondientes, 
debiendo hacerse constar por nota marginal el comienzo del procedimiento para la 
declaración del incumplimiento.

3. El órgano municipal competente acordará la apertura de un trámite información 
pública de 20 días. El anuncio de información pública se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia y en la sede electrónica del ayuntamiento.

Asimismo, y de manera simultánea a la información pública se acordará la apertura 
de un trámite de audiencia de quince días a las personas propietarias y demás titulares de 
bienes y derechos afectados.

4. Ultimados los períodos de audiencia y de información pública, el ayuntamiento 
deberá resolver sobre la declaración de incumplimiento en el plazo máximo de dos meses.

5. No obstante lo anterior y en los supuestos de incumplimiento de obligaciones de 
edificación, conservación y rehabilitación, el procedimiento podrá terminarse, sin acuerdo de 
alguna otra medida, si con anterioridad a la declaración se hubiera solicitado por parte de los 
propietarios licencia para edificar.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la declaración del incumplimiento del 
deber de edificar será de 6 meses.

7. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de persona interesada, el 
transcurso del plazo máximo para resolver y notificar dará lugar a la desestimación de su 
solicitud por silencio administrativo.
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Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo máximo para 
resolver y notificar dará lugar a la caducidad del procedimiento”.

En este sentido, con fecha de 4 de febrero de 2022 por acuerdo de la Junta de 
Gobierno se dispuso la incoación de oficio del presente procedimiento de declaración 
de incumplimiento, lo que comportó solicitar al registro de la propiedad certificación de 
dominios y cargas de los terrenos incluidos en el Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR que 
actualmente fueran titularidad de la mercantil urbanizadora, haciéndose constar nota 
marginal del comienzo de dicho procedimiento. Del mismo modo se sometió a información 
pública por plazo de 20 días publicando mediante anuncio en el BORM así como, de manera 
simultánea, apertura de trámite de audiencia por plazo de 15 días a personas propietarias y 
demás titulares de bienes y derechos afectados.

QUINTO.- DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y SUS 
CONSECUENCIAS (EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA)

Una vez agotados los plazos de información pública y trámite de audiencia, no 
habiéndose presentado alegaciones, procede, en el plazo máximo de 2 meses desde la 
finalización de esa información pública y trámite de audiencia (estos es, desde el 8 de julio 
de 2022) resolver la declaración de incumplimiento cuyas consecuencias últimas y para el 
presente supuesto resultarían:

a) Ejecución e incautación de avales 
b) La ejecución subsidiaria a costa del urbanizador de conformidad con lo previsto en 

el art. 234.4.a) y 238.c) LOTURM, de modo y manera que para el supuesto de que no se 
pudieran concluir las obras con las garantías incautadas habría que repercutir dicho exceso 
a la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA.

A su vez, la ejecución subsidiaria viene regulada en el artículo 102 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, estableciendo que:

“1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de 
las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la 
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva”.

En este sentido, y como ya se ha dicho anteriormente, no habiéndose presentado 
alegaciones y dando por concluido la información pública y trámite de audiencia preceptivos, 
procede en todo caso resolver el presente expediente mediante la declaración de 
incumplimiento de las obligaciones del urbanización, ejecución e incautación de 
avales y, una vez, esto, ejecución subsidiara por parte de este Ayuntamiento de las 
obras de urbanización que restan por ejecutar a fin de procurar la recepción de las 
obras de urbanización del citado polígono.

SÉPTIMO.- DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local es una competencia atribuida al alcalde, 
delegada en este caso por mor del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, a la Junta de Gobierno Local de esta Corporación”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 12 de julio de 2022, se informa favorable el 
mencionado expediente por parte del jefe coordinador de urbanismo e infraestructuras.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 13 de julio de 2022, se emite nota de 
conformidad por el secretario general del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón.
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Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar el incumplimiento de obligaciones del urbanizador, esto es de la 
mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA, por no ejecutar la totalidad de las obras 
de urbanización del Polígono 1 del Plan Parcial de ELCOMAR en los plazos previstos en el 
instrumento de planeamiento, desposeyéndolo de tal condición de urbanizador.

SEGUNDO.- Ejecutar/incautar las garantías prestadas en el seno de la gestión y 
tramitación administrativa y urbanística de la presente actuación. Concretamente los avales 
referidos en el AH NOVENO.

TERCERO.- Ejecutar subsidiariamente las obras de urbanización que restan por 
ejecutar, sobre la base del citado incumplimiento, y de conformidad con lo previsto en el art. 
234.4 de la LOTURM”.

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

15. URBANISMO.
Referencia: 2021/4423E.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para declarar el incumplimiento de las 
obligaciones del urbanizador, ejecutar/incautar las garantías prestadas y ejecutar 
subsidiariamente las obras de urbanización que restan por ejecutar del Polígono 2 del Plan 
Parcial de Elcomar.

“VISTO.- El expediente con referencia 000032/2021-44-PROPBLANCO y 
2021/4423E, sobre Procedimiento de incumplimiento de las obligaciones del urbanizador de 
la urbanización Elcomar polígono 2.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 11 de julio de 2022, se emite informe jurídico por 
parte del letrado urbanista, en el que se señala:

“ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha de 16 de diciembre de 1992 se aprueba con carácter 

definitivo el Plan Parcial ELCOMAR del PGMO de Mazarrón por Orden del Consejero de 
Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente del Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

SEGUNDO.- Con fecha de 9 de noviembre de 2001 se aprueba por la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento la subdivisión del Plan Parcial ELCOMAR del PGMO de 
Mazarrón, pasando a delimitarse dos polígonos de gestión urbanística, Polígono 1 y 
Polígono 2.

TERCERO.- Con fecha de 5 de julio de 2001, por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de este Ayuntamiento, se aprueba con carácter definitivo, Proyecto de 
Compensación y Proyecto de Urbanización del Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR del 
PGMOS de Mazarrón. Posteriormente, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento de fecha 24 de enero de 2003 se aprobó un anexo del Proyecto de 
Compensación y por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de enero de 2004 se 
aprobó un segundo anexo del citado Proyecto.

 CUARTO.- Que la gestión del presente ámbito se llevó a cabo, por razón de la 
legislación aplicable en su momento, por el sistema de compensación en la modalidad de 
propietario único, todo ello de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,  mediante el cual se 
adjudicó  la condición jurídica de urbanizador del Polígono 1 del Plan Parcial ELCOMAR del 
PGMO de Mazarrón.
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QUINTO.- Que en el plan de etapas del instrumento de planeamiento, concretamente 
en el apartado 7 de la Memoria del Plan Parcial de ELCOMAR se fijaron las obligaciones 
asumidas por el urbanizador, entre ellas, la de urbanizar la totalidad de la actuación en el 
plazo de 4 años desde la aprobación definitiva del citado instrumento de planeamiento.

SEXTO.- Que con fecha de 14 de febrero de 2019, en el seno del expediente 
administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado en informe de 11 de mayo de 
2021 en el seno del presente expediente administrativo, se emite informe por el técnico de 
infraestructuras de este Ayuntamiento poniendo de manifiesto las obras de urbanización 
pendientes de ejecutar y aquellas necesarias para reponer de sendos polígonos de Plan 
Parcial ELCOMAR, todo ello con el fin de las mismas pudieran ser recepcionadas por este 
Ayuntamiento, a tales efectos adjunta memoria valorada de éstas

SÉPTIMO.- Que con fecha de 30 de junio de 2020 se emite informe técnico del 
ingeniero Industrial Municipal en el sentido de que “que no procede concluir con valoración 
económica, por no resultar un saldo significativo; habiéndose, en algún caso, incluso 
producido, según lo expresado en el apartado 3, la ejecución de más unidades de obra que 
las proyectadas”.

OCTAVO.- Que con fecha de 16 de abril de 2020, en el seno del expediente 
administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado en informe de 27 de julo de 2021 
en el seno del presente expediente administrativo, se emite informe técnico referido a las 
obras de jardinería pendientes de ejecución de sendos polígonos del Plan Parcial 
ELCOMAR, a los mismos efectos que el informe referido anteriormente en el AH SEXTO. A 
tales efectos adjunta memoria valorada de éstas

NOVENO.- Que de conformidad con el servicio de Tesorería de este Ayuntamiento, 
consta en este Ayuntamiento y referidos a este Polígono 2 del Plan Parcial ELCOMAR 
avales por valor de 17.400,00 € depositados por la mercantil urbanizadora, esto es, por 
CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, S.A., concretamente, 15.000,00 euros en garantía de 
obras de urbanización por mor de la gestión urbanística (aval con código fase 2004-15-0-P), 
y 2.400,00 euros en garantía de obras de urbanización por mor de el otorgamiento de 
licencias de edificación con carácter simultáneo a la ejecución de las obras de urbanización 
(conforme permitía el artículo 211 de la Ley 1/2001, de 4 de abril, del suelo de la región de 
Murcia aplicable ratione temporis).

DÉCIMO.- Con fecha de 2 de noviembre de 2021, se emite informe jurídico por quien 
suscribe, mediante el cual se concluye:

“PRIMERO: Procede incoar procedimiento de declaración de incumplimiento de 
obligaciones del urbanizador, esto es de la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, 
S.A., por no ejecutar la totalidad de las obras de urbanización del Polígono 2 del Plan Parcial 
de ELCOMAR en los plazos previstos en el instrumento de planeamiento, desposeyéndolo 
de tal condición de urbanizador.

SEGUNDO: Advertir que, una vez declarado el incumplimiento, se procederá a la 
ejecución/incautación de las garantías prestadas y ejecución subsidiaria de las obras de 
urbanización que restan por ejecutar, sobre la base del citado incumplimiento, y de 
conformidad con lo previsto en el art. 234.4 de la LOTURM

TERCERO: Procede someter a información pública la incoación del presente 
procedimiento de declaración de incumplimiento , por un plazo de 20 días, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en sede electrónica de este Ayuntamiento

CUARTO: Procede la apertura de trámite de audiencia de 15 días a las personas 
propietarias y demás titulares de bienes y derechos afectados, con carácter principal, a la 
mercantil urbanizadora y la entidad o entidades financieras afectadas por la ejecución de las 
garantías prestadas por aquélla.
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QUINTO: Procede solicitar del Registro de la Propiedad Certificación de dominios y 
cargas de los terrenos afectados por el Polígono 2 del Plan Parcial ELCOMAR que 
actualmente, y en su caso, sean titularidad de la mercantil urbanizadora, a fin de que se 
sobre éstos se haga constar por nota marginal el comienzo del procedimiento para la 
declaración del incumplimiento.

SEXTO: Procede incoar el correspondiente procedimiento sancionador de 
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 
de la Región de Murcia”.

DECIMOPRIMERO.- Con fecha de 4 de febrero de 2022 mediante acuerdo de la 
Junta de Gobierno se dispone:

“PRIMERO: Procede incoar procedimiento de declaración de incumplimiento de 
obligaciones del urbanizador, esto es de la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, 
SA, por no ejecutar la totalidad de las obras de urbanización del Polígono 2 del Plan Parcial 
de ELCOMAR en los plazos previstos en el instrumento de planeamiento, desposeyéndolo 
de tal condición de urbanizador.

SEGUNDO: Advertir que, una vez declarado el incumplimiento, se procederá a la 
ejecución/incautación de las garantías prestadas y ejecución subsidiaria de las obras de 
urbanización que restan por ejecutar, sobre la base del citado incumplimiento, y de 
conformidad con lo previsto en el art. 234.4 de la LOTURM

TERCERO: Procede someter a información pública la incoación del presente 
procedimiento de declaración de incumplimiento , por un plazo de 20 días, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en sede electrónica de este Ayuntamiento

CUARTO: Procede la apertura de trámite de audiencia de 15 días a las personas 
propietarias y demás titulares de bienes y derechos afectados, con carácter principal, a la 
mercantil urbanizadora y la entidad o entidades financieras afectadas por la ejecución de las 
garantías prestadas por aquélla.

QUINTO: Procede solicitar del Registro de la Propiedad Certificación de dominios y 
cargas de los terrenos afectados por el Polígono 2 del Plan Parcial ELCOMAR que 
actualmente, y en su caso, sean titularidad de la mercantil urbanizadora, a fin de que se 
sobre éstos se haga constar por nota marginal el comienzo del procedimiento para la 
declaración del incumplimiento.

SEXTO: Procede incoar el correspondiente procedimiento sancionador de 
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común y Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística 
de la Región de Murcia”.

DECIMOSEGUNDO.- Que con fecha de 14 de marzo de 2022 se somete a 
información pública en el BORM, así como se procede a otorgar trámite de audiencia a 
todos los propietarios de la actuación.

DECIMOTERCERO.- Que con fecha de 8 de julio de 2022 terminó el plazo de 
alegaciones a los propietarios que por no poder ser notificados individualmente se dieron por 
notificados tras la publicación en el BOE de fecha de 2 de junio de 2022.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha de 11 de julio de 2022 se emite informe por el 
responsable en funciones del Registro General de Documentación del Ayuntamiento de 
Mazarrón, en el que se pone de manifiesto que no se han presentado alegaciones en el 
período de información ni en el trámite de audiencia entre el 24 de febrero y 8 de julio de 
2022.

DECIMOQUINTO.- Que con fecha de 11 julio de 2022 se ha solicitado al Registro de 
la Propiedad de Mazarrón certificación de dominio y cargas de los terrenos afectados por el 
Polígono 2 del Plan Parcial ELCOMAR que sean titularidad de la mercantil urbanizadora.
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Sobre los referidos ANTECEDENTES DE HECHO han de considerarse los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
A) Legislación estatal:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de suelo y Rehabilitación Urbana. 
Con carácter supletorio:
- Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio
- Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de 
agosto,

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

Murcia (en adelante LOTURM).

SEGUNDO.- DE LOS INFORMES TÉCNICOS.
Como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho, con fecha de 14 de febrero de 

2019, en el seno del expediente administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado 
en informe de 11 de mayo de 2021 en el seno del presente expediente administrativo, se 
emite informe por el técnico de infraestructuras de este Ayuntamiento poniendo de 
manifiesto las obras de urbanización pendientes de ejecutar y aquellas necesarias para 
reponer de sendos polígonos de Plan Parcial ELCOMAR, todo ello con el fin de las mismas 
pudieran ser recepcionadas por este Ayuntamiento, a tales efectos se adjuntaba memoria 
valorada de éstas:

“Indicar que en el expediente 000011/2018-44-PROPBLANCO se emitió informe 
técnico de fecha 14/02/2019, con fecha de firma digital 15/02/2019 (4 hojas) y anexos al 
Informe técnico de fecha14/02/2019 (12 hojas), que en dicho informe aparece desglosado 
en Polígono 1 y Polígono 2 del PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
ELCOMAR T.M. MAZARRON FASE I Y II.

Conclusión: esto es todo lo que el que se tiene a bien informar, quedando a su entera 
disposición para emitir cualquier informe que me soliciten ,siempre y cuando me clarifiquen 
el objeto del mismo.

SE ADJUNTA:
* Informe técnico de fecha 14/02/2019, con fecha de firma digital 15/02/2019 (4 

hojas).
* Anexos al Informe técnico de fecha 14/02/2019 (12 hojas)”

En el sentido del citado informe, en el referido a fecha de 14 de febrero de 2019, con 
firma digital de 15 de febrero se decía:

“[…]SITUACION ACTUAL.

PRIMERO.- Este informe se realiza a los efectos de obra civil debiendo dar traslado 
al departamento de parques y jardines ya que consta informe previo en el expediente 
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00006/2013-44-PROPBLANCO, sin menoscabo, si se considera pertinente, de solicitar 
informe al resto de departamentos que habitualmente emiten informe a la recepción de las 
obras de urbanización para que procedan a su valoración en los términos que indica el 
informe jurídico de fecha 20 de junio de 2018 del expediente 000011/2018-44- 
PROPBLANCO.

SEGUNDO.- Las valoración económica realizada por el arquitecto D. Alejandro Ortiz 
Campillo con fecha de 29 de noviembre de 2012, en su momento, se correspondía en líneas 
generales, con los trabajos pendientes de ejecutar, si bien, pasaremos a concretar algunos 
aspectos técnicos en cuanto a descripción de las partidas y mediciones realizadas se refiere

 Se adjunta "Anexo I - Informe valorado - Alejandro Ortiz Campillo -12/noviembre 
/2012" al presente informe, en donde la cuantificación económica asciende a la cantidad de 
12.722 € + I.V.A., coincidiendo con la valoración inicial realizada en su informe de 29 de 
noviembre de 2012.

TERCERO.- Debido al paso del tiempo, al uso de las instalaciones, a vicios ocultos y 
posiblemente a la ausencia de mantenimiento, la urbanización se ha producido nuevas 
deficiencias además de aumentar algunas ya existentes.

Se adjunta "Anexo II - Informe valorado - Ayuntamiento -14/febrero/2019 - Polígono 
1" al presente informe, en donde la cuantificación económica asciende a la cantidad de 
25.268,00 € + I.V.A.

CUARTO.- En relación a la división del polígono I y II, indicar en las anteriores 
valoraciones "12/noviembre/2012" y "14/febrero/2019 " hacen referencia en exclusiva al 
Polígono 1, siendo las deficiencias del polígono 2 las recogidas en el Anexo III.

Se adjunta "Anexo III - Informe valorado - Ayuntamiento - 14/febrero/2019 - Polígono 
2" al presente informe, en donde la cuantificación económica asciende a la cantidad de 
1.442,00 € + I.V.A.

QUINTO.- Por lo tanto la cuantificación de las obras de urbanización, sin entrar a 
valorar la documentación técnica necesaria para la recepción de las obras de urbanización, 
es la siguiente:

"ANEXO I - INFORME VALORADO - ALEJANDRO ORTIZ CAMPILLO - 
12/NOVIEMBRE/2012 - " 12.721,94 €.

"ANEXO II - INFORME VALORADO - AYUNTAMIENTO - 14/FEBRERO/2019 - 
POLIGONO 1 "     25.268,00 €.

"ANEXO III - INFORME VALORADO - AYUNTAMIENTO - 14/FEBRERO/2019 -
POLIGONO 2 "       1.442,00 €.
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Del mismo modo, con fecha de 16 de abril de 2020, en el seno del expediente 
administrativo 000011/2018-44-PROPBLANCO, ratificado en informe de 27 de julo de 2021 
en el seno del presente expediente administrativo, se emitió informe técnico referido a las 
obras de jardinería pendientes de ejecución de sendos polígonos del Plan Parcial 
ELCOMAR, a los mismos efectos que el informe referido anteriormente, a tales efectos, 
también se adjuntaba memoria valorada de éstas:

“INFORME TECNICO
Informe que emite el técnico que suscribe a instancias del Negociado de Urbanismo, 

en relación al expediente nº 000032/2021-44-PROPBLANCO. 
ANTECEDENTES.- 
El 28 de abril de 2021 se recibe un email en el que se indica que, tras reunión 

mantenida, se ha procedido a la apertura de varios expedientes entre los que se encuentra 
el expediente 000032/2021-44-PROPBLANCO, “Procedimiento de incumplimiento de las 
obligaciones del urbanizador de la urbanización Elcomar polígono 2”; así mismo se indica 
que en dichos expedientes se han realizado encargos técnicos a los técnicos asistentes. 

Al no haber podido asistir a la citada reunión, me pongo en contacto con el Letrado 
de urbanismo quien me indica que el objeto del informe es la valoración económica de las 
obras de jardinería pendientes de ejecución por el urbanizador referentes al proyecto de 
urbanización del Plan Parcial ELCOMAR, desglosándolas en Polígono I y Polígono II. 

  INFORME.-
Con objeto de dar respuesta a la solicitud del Negociado de Urbanismo respecto a la 

valoración económica de las obras de jardinería pendientes de ejecución por el urbanizador 
referentes al proyecto de urbanización del Plan Parcial ELCOMAR, desglosándolas en 
Polígono I y Polígono II, he de indicar que en el expediente 000011/2018-44-PROPBLANCO 
se emitió informe técnico de fecha 16/04/2020 en el que aparecen las valoraciones 
económicas solicitadas, desglosadas en Polígono I y Polígono II.”
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De conformidad a lo expuesto el contenido del informe de 16 de abril de 2020 se 
fijaban a modo de resumen del citado informe las siguientes cantidades: 

RESUMEN DE LA VALORACIÓN

TOTAL ZONAS VERDES POLÍGONO 1 39.696,77 €

TOTAL ZONAS VERDES POLIGONO 2 22.466,02 €

TOTAL 62.162,79 €

IVA 21% 13.054,19 €

TOTAL IVA INCLUIDO 75.216,98 €

De los citados informes técnicos se deduce que restan obras por ejecutar en el 
Polígono 2 del Plan Parcial de ELCOMAR por valor provisional sin IVA de:

Obras referidas a infraestructuras: 1.442,00 €
Obras referidas a Jardines/Espacios Libres: 22.466,02 €
Ascendiendo todo ello a un total de costes pendientes de ejecutar para la 

culminación de las Obras de Urbanización a 23.908,02 € más IVA (28.928,70 IVA incluido) 
todo ello sin perjuicio de la liquidación definitiva  que se deberá realizar una vez ejecutadas 
las obras por mor de, como se verá más adelante, de la ejecución subsidiaria (vid. art. 102.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común) 

TERCERO.- DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR
Establece el artículo 234 de la LOTURM titulado “Obligaciones relativas a la 

urbanización” que:
“1. Los propietarios o promotores de actuaciones integradas están obligados a 

presentar a su aprobación los instrumentos de planeamiento de desarrollo o el programa de 
actuación en los plazos previstos en el plan general, y en su defecto, en los plazos previstos 
en esta ley.

2. Los urbanizadores de actuaciones integradas están obligados a ejecutar la 
urbanización en los plazos fijados por el planeamiento urbanístico y el programa de 
actuación.

3. Los urbanizadores así como los propietarios están obligados a la conservación de 
las obras de urbanización cuando se den las circunstancias previstas en el apartado 4 del 
artículo 188 de esta ley.

4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos apartados anteriores 
dará lugar, además de a la ejecución de las garantías prestadas, a alguna de las siguientes 
medidas:

a) Ejecución subsidiaria de la ejecución de la urbanización por parte del 
ayuntamiento a costa del urbanizador.

b) Cambio del sistema de actuación
c) Expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad.”
Para lo que interesa en el presente expediente, y según lo expuesto en los 

antecedentes de hecho, la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA, urbanizadora 
de la actuación, ha incumplido su obligación de ejecutar la urbanización en los plazos fijados 
en el planeamiento urbanístico y el programa de actuación (vid. Art. 234.3), ya que según se 
fijaba en éste último, las obras, que a fecha de hoy no se encuentran concluidas, tenían que 
haberse culminado 2 años después desde la aprobación definitiva del PU, esto es, en el año 
2005. 

En este sentido, acreditado por sendos informes técnicos la no terminación por el 
urbanizador de la ejecución de las obras de urbanización, da lugar, ex art. 234.4 LOTURM, 
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entre otras medidas que se verán en el Fundamento de derecho CUARTO Y QUINTO, a la 
ejecución de las garantías prestadas. 

Por todo ello, procede en todo caso y en base a lo expuesto, la ejecución de las 
garantías prestadas por la mercantil urbanizadora tanto en el seno del expediente de obras 
de urbanización del presente ámbito como en el seno de las licencias de edificación que 
garantizaban las citadas obras de urbanización.

CUARTO.- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SEGUIR POR EL 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR.

Como se ha dicho ya, el art. 234.4 LOTURM, el incumplimiento de las obligaciones 
referidas a la no ejecución en plazo de las obras de urbanización, además de la ejecución 
de las garantías prestadas, dará lugar a alguna de las siguientes medidas:

“a) Ejecución subsidiaria de la ejecución de la urbanización por parte del 
ayuntamiento a costa del urbanizador.

b) Cambio del sistema de actuación
c) Expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad.”
Para ello, resulta requisito previo para la aplicación de algunas de las medidas 

anteriormente referidas ex art. 236.1, que el Ayuntamiento proceda a la declaración del 
incumplimiento de las obligaciones de urbanización, concretamente, y para este supuesto, 
del incumplimiento de la ejecución de las obras de urbanización en los plazos fijados en el 
planeamiento urbanístico y programa de actuación, y todo ello sobre la base del 
procedimiento administrativo fijado en el art. 237 de LOTURM. 

Así, el citado artículo regula el procedimiento para la declaración de incumplimiento 
de obligaciones urbanística como sigue:

“1. El procedimiento para la declaración de incumplimiento podrá iniciarse de oficio o 
a instancia de persona interesada.

2. Iniciado el procedimiento para la declaración de incumplimiento, se solicitará del 
Registro de la Propiedad certificación de dominio y cargas de los terrenos correspondientes, 
debiendo hacerse constar por nota marginal el comienzo del procedimiento para la 
declaración del incumplimiento.

3. El órgano municipal competente acordará la apertura de un trámite información 
pública de 20 días. El anuncio de información pública se publicará en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia y en la sede electrónica del ayuntamiento.

Asimismo, y de manera simultánea a la información pública se acordará la apertura 
de un trámite de audiencia de quince días a las personas propietarias y demás titulares de 
bienes y derechos afectados.

4. Ultimados los períodos de audiencia y de información pública, el ayuntamiento 
deberá resolver sobre la declaración de incumplimiento en el plazo máximo de dos meses.

5. No obstante lo anterior y en los supuestos de incumplimiento de obligaciones de 
edificación, conservación y rehabilitación, el procedimiento podrá terminarse, sin acuerdo de 
alguna otra medida, si con anterioridad a la declaración se hubiera solicitado por parte de los 
propietarios licencia para edificar.

6. El plazo máximo para resolver y notificar la declaración del incumplimiento del 
deber de edificar será de 6 meses.

7. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de persona interesada, el 
transcurso del plazo máximo para resolver y notificar dará lugar a la desestimación de su 
solicitud por silencio administrativo.

Si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo máximo para 
resolver y notificar dará lugar a la caducidad del procedimiento.”

En este sentido, con fecha de 4 de febrero de 2022 por acuerdo de la Junta de 
Gobierno se dispuso la incoación de oficio del presente procedimiento de declaración 
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de incumplimiento, lo que comportó solicitar al registro de la propiedad certificación de 
dominios y cargas de los terrenos incluidos en el Polígono 2 del Plan Parcial ELCOMAR que 
actualmente fueran titularidad de la mercantil urbanizadora, haciéndose constar nota 
marginal del comienzo de dicho procedimiento. Del mismo modo se sometió a información 
pública por plazo de 20 días publicando mediante anuncio en el BORM así como, de manera 
simultánea, apertura de trámite de audiencia por plazo de 15 días a personas propietarias y 
demás titulares de bienes y derechos afectados.

QUINTO.- DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y SUS 
CONSECUENCIAS (EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA)

Una vez agotados los plazos de información pública y trámite de audiencia, no 
habiéndose presentado alegaciones, procede, en el plazo máximo de 2 meses desde la 
finalización de esa información pública y trámite de audiencia (estos es, desde el 8 de julio 
de 2022) resolver la declaración de incumplimiento cuyas consecuencias últimas y para el 
presente supuesto resultarían:

a) Ejecución e incautación de avales 
b) La ejecución subsidiaria a costa del urbanizador de conformidad con lo previsto en 

el art. 234.4.a) y 238.c) LOTURM, de modo y manera que para el supuesto de que no se 
pudieran concluir las obras con las garantías incautadas habría que repercutir dicho exceso 
a la mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA.

A su vez, la ejecución subsidiaria viene regulada en el artículo 102 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, estableciendo que:

“1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser 
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de 
las personas que determinen, a costa del obligado.

3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en 
el artículo anterior.

4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la 
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.”

En este sentido, y como ya se ha dicho, no habiéndose presentado alegaciones y 
dando por concluido la información pública y trámite de audiencia preceptivos con fecha de 
8 de julio de 2022, procede en todo caso resolver el presente expediente mediante la 
declaración de incumplimiento de las obligaciones del urbanización, ejecución e 
incautación de avales y, una vez, esto, ejecución subsidiara por parte de este 
Ayuntamiento de las obras de urbanización que restan por ejecutar a fin de procurar 
la recepción de las obras de urbanización del citado polígono.

SÉPTIMO.- DEL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA DECLARACIÓN DE 
INCUMPLIMIENTO.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local es una competencia atribuida al alcalde, 
delegada en este caso por mor del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, a la Junta de Gobierno Local de esta Corporación”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 12 de julio de 2022, se informa favorable el 
mencionado expediente por parte del jefe coordinador de urbanismo e infraestructuras.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 13 de julio de 2022, se emite nota de 
conformidad por el secretario general del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón.

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

PRIMERO.- Declarar el incumplimiento de obligaciones del urbanizador, esto es de la 
mercantil CLUB MAZARRÓN COSTA CÁLIDA, SA, por no ejecutar la totalidad de las obras 
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de urbanización del Polígono 2 del Plan Parcial de ELCOMAR en los plazos previstos en el 
instrumento de planeamiento, desposeyéndolo de tal condición de urbanizador.

SEGUNDO.- Ejecutar/incautar de las garantías prestadas en el seno de la gestión y 
tramitación administrativa y urbanística de la presente actuación. Concretamente los avales 
referidos en el AH NOVENO.

TERCERO.- Ejecutar subsidiariamente de las obras de urbanización que restan por 
ejecutar, sobre la base del citado incumplimiento y de conformidad con lo previsto en el art. 
234.4 de la LOTURM”.

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

16. URBANISMO. 
Referencia: 2022/3210T.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto de línea subterránea de baja tensión 400/203 v, para apertura de zanjas y 
demás obras anejas como calas de empalme, para la instalación de cables subterráneos de 
distribución de energía eléctrica de baja tensión, con una longitud de 24 mts., en calles 
Montanica y Serrano de Mazarrón.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 12 de abril de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2022/007191, se presenta por D. Juan Antonio González Ramos, en nombre y 
representación de la mercantil I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU, solicitud 
de licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 
BAJA TENSIÓN 400/230 V PARA APERTURA DE ZANJAS Y DEMÁS OBRAS ANEJAS 
COMO CALAS DE EMPALME PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES SUBTERRÁNEOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN CON UNA LONGITUD DE 
24 METROS, a realizar en las calles MONTANICA y SERRANO, s/n, 30870, MAZARRÓN 
(MURCIA).

SEGUNDO: Con fecha 18 de abril de 2022, se emite informe favorable por el Técnico 
Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, siempre y cuando el mismo se 
desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el apartado 6 del informe, y 
en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el promotor, y cualquier 
legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

TERCERO: Con fecha 21 de junio de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, 
condicionado:

“A) Previo al comienzo de los trabajos, en cada calle, se realizarán catas a mano 
para ver la localización exacta de los servicios existentes, y así confirmar la viabilidad del 
trazado propuesto. En caso de que este no coincidiese con el proyectado, deberán de 
solicitar el correspondiente título habilitante.

B) Las zanjas en la acera tendrá una profundidad de 0,6 mts desde la parte superior 
del prisma de hormigón, relleno con zahorra artificial hasta 26 cm por debajo de la cota de 
pavimento terminado, 20 cm de HM-20 y 6 cm para el pavimento (baldosa o adoquin)

- Como norma general, los rellenos de las zanjas se realizarán con zahorra artificial 
compactada al 98% P.M. En caso de que el terreno procedente de la excavación fuese 
adecuado para su reutilización, previa justificación con los ensayos correspondientes, 
deberá solicitar autorización a tal efecto.

- La totalidad de reposición en la vía pública serán con hormigón de planta HM-20 
quedando prohibida la utilización de hormigones en seco o in situ.
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- El trazado se ajustara a la licencia de obra concedida debiendo realizar los cruces 
de calzada perpendicularmente a su eje.

C) En las zanjas en calzada la reposición será con una capa de mezcla bituminosa 
en caliente de 6 cm, AC 16 Surf S y sellado de las juntas con slurry.

- En el caso de rotura del pavimento asfáltico de contorno se procederá a coger la 
alineación más desfavorable y a la realización de un nuevo corte paralelo a la zanja en toda 
la longitud afectada.

- Las reposiciones de las catas ó acometidas efectuadas en calzada se ejecutarán 
conforme a las directrices de las zanjas definidas en el punto b).

- En todas las calzadas afectadas por reposiciones se ejecutarán los cortes mediante 
radial, manteniéndose paralelos o perpendiculares a las alineaciones de la calle.

D) Las aceras se repondrán con pavimento de idénticas características al existente. 
Las baldosas utilizadas serán enteras y de manera que no quede sin reponer ninguna pieza 
deteriorada por la obra.

- La reposición de pavimento en los lugares que coincidan con pasos de peatones, 
esquinas y cruces de calles se realizaran con pavimento tipo táctil de botones color gris y 
acanalado enrasado el bordillo con el asfalto existente, dando cumplimiento a la "Orden 
TMA/851/2021 de 23 de julio", siendo en su caso particular las dos esquinas de la calle 
Serrano con Montanica.

E) El material resultante de la excavación se depositará directamente y sin acopios 
intermedios en recipientes adecuados para este fin, admitiéndose su carga directamente 
sobre camión solo en el supuesto en el que las maniobras del mismo, y de la máquina de 
carga, no produzcan una mayor ocupación de la zona afectada. No se permitirá el 
almacenamiento de escombros directamente sobre la vía pública. El material producto de 
las excavaciones será retirado al vertedero autorizado o lugar de acopio para su ensayo y 
posterior reutilización.

F) Las zanjas se realizaran en tramos completos o en longitudes no superiores a 60 
mts. Dichas zanjas no pueden estar abiertas, en ningún caso, más de 5 días, incluida la 
reposición última de pavimentos (asfalto o acera). Si no pudieran cumplir este plazo deberán 
ejecutar tramos de menos longitud. Los cruces de calzada se ejecutaran por mitades, de 
forma que no quede interrumpido el tráfico, y en cualquier caso deberá ejecutarse la 
totalidad de cada mitad en la misma jornada de trabajo, previa autorización de la Policía 
Local.

G) En caso de daño o afección a los servicios existentes se procederá 
inmediatamente al aviso a las compañías titulares de dichos servicios, procediendo de 
manera inmediata a su reparación siguiendo las indicaciones de la empresa titular.

H) Durante la ejecución de las obras realizaran los ensayos de control de calidad de 
los materiales puestos en obra y realizarán los mismos con la frecuencia reflejada en el 
PG3, siendo imprescindible la presentación de los mismos para la recuperación del aval 
depositado.

I) No se permitirá la colocación de las arquetas de registro si no se puede garantizar 
una separación mínima de 15 cm con los servicios existentes. 

Este informe es independiente de cualquier otro que proceda según legislación 
vigente y a cuya obtención venga obligado el interesado.

Este informe se otorga en precario, sin perjuicio de tercero, y dejando a salvo el 
derecho de propiedad”.

CUARTO: Con fecha 7 de julio de 2022, se emite informe favorable por el Jefe del 
Área de Industria Municipal.
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QUINTO: Con fecha 11 de julio de 2022, se emite informe jurídico favorable por la 
letrada de la consultora externa, Decisio Consulting, SLP, con los condicionantes de los 
distintos informes técnicos obrantes en el expediente. 

SEXTO: Con fecha 12 de julio de 2022, la responsable en funciones del servicio de 
Urbanismo e Infraestructuras, emite informe favorable a la concesión de la licencia 
urbanística. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Murcia.
c) Normativa municipal:
- Plan General de Ordenación Urbana.
- Ordenanza Reguladora del Otorgamiento de licencias urbanísticas (BORM nº 66, de 

21 de marzo de 2013).
SEGUNDA: Licencia de obras.
De conformidad con el artículo 263 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

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

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

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

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

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

d) Obras de todo tipo en edificaciones objeto de protección específica como 
intervenciones en edificios declarados BIC o catalogados por el planeamiento.

3. En todo caso, podrá solicitarse voluntariamente la licencia para los actos de 
transformación, construcción, edificación o uso del suelo o del subsuelo no enumerados en 
el párrafo anterior cuando así lo estimen conveniente los solicitantes por razones de 
seguridad jurídica o de otro tipo”.

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTA: Informes técnicos.
Por parte de los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente:
Con fecha 18 de abril de 2022, se emite informe favorable por el Técnico 

Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, siempre y cuando el mismo se 
desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el apartado 6 del informe, y 
en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el promotor, y cualquier 
legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

Con fecha 21 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, condicionado:

“A) Previo al comienzo de los trabajos, en cada calle, se realizarán catas a mano 
para ver la localización exacta de los servicios existentes, y así confirmar la viabilidad del 
trazado propuesto. En caso de que este no coincidiese con el proyectado, deberán de 
solicitar el correspondiente título habilitante.

B) Las zanjas en la acera tendrá una profundidad de 0,6 mts desde la parte superior 
del prisma de hormigón, relleno con zahorra artificial hasta 26 cm por debajo de la cota de 
pavimento terminado, 20 cm de HM-20 y 6 cm para el pavimento (baldosa o adoquin)

- Como norma general, los rellenos de las zanjas se realizarán con zahorra artificial 
compactada al 98% P.M. En caso de que el terreno procedente de la excavación fuese 
adecuado para su reutilización, previa justificación con los ensayos correspondientes, 
deberá solicitar autorización a tal efecto.
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- La totalidad de reposición en la vía pública serán con hormigón de planta HM-20 
quedando prohibida la utilización de hormigones en seco o in situ.

- El trazado se ajustara a la licencia de obra concedida debiendo realizar los cruces 
de calzada perpendicularmente a su eje.

C) En las zanjas en calzada la reposición será con una capa de mezcla bituminosa 
en caliente de 6 cm, AC 16 Surf S y sellado de las juntas con slurry.

- En el caso de rotura del pavimento asfáltico de contorno se procederá a coger la 
alineación más desfavorable y a la realización de un nuevo corte paralelo a la zanja en toda 
la longitud afectada.

- Las reposiciones de las catas ó acometidas efectuadas en calzada se ejecutarán 
conforme a las directrices de las zanjas definidas en el punto b).

- En todas las calzadas afectadas por reposiciones se ejecutarán los cortes mediante 
radial, manteniéndose paralelos o perpendiculares a las alineaciones de la calle.

D) Las aceras se repondrán con pavimento de idénticas características al existente. 
Las baldosas utilizadas serán enteras y de manera que no quede sin reponer ninguna pieza 
deteriorada por la obra.

- La reposición de pavimento en los lugares que coincidan con pasos de peatones, 
esquinas y cruces de calles se realizaran con pavimento tipo táctil de botones color gris y 
acanalado enrasado el bordillo con el asfalto existente, dando cumplimiento a la "Orden 
TMA/851/2021 de 23 de julio", siendo en su caso particular las dos esquinas de la calle 
Serrano con Montanica.

E) El material resultante de la excavación se depositará directamente y sin acopios 
intermedios en recipientes adecuados para este fin, admitiéndose su carga directamente 
sobre camión solo en el supuesto en el que las maniobras del mismo, y de la máquina de 
carga, no produzcan una mayor ocupación de la zona afectada. No se permitirá el 
almacenamiento de escombros directamente sobre la vía pública. El material producto de 
las excavaciones será retirado al vertedero autorizado o lugar de acopio para su ensayo y 
posterior reutilización.

F) Las zanjas se realizaran en tramos completos o en longitudes no superiores a 60 
mts. Dichas zanjas no pueden estar abiertas, en ningún caso, más de 5 días, incluida la 
reposición última de pavimentos (asfalto o acera). Si no pudieran cumplir este plazo deberán 
ejecutar tramos de menos longitud. Los cruces de calzada se ejecutaran por mitades, de 
forma que no quede interrumpido el tráfico, y en cualquier caso deberá ejecutarse la 
totalidad de cada mitad en la misma jornada de trabajo, previa autorización de la Policía 
Local.

G) En caso de daño o afección a los servicios existentes se procederá 
inmediatamente al aviso a las compañías titulares de dichos servicios, procediendo de 
manera inmediata a su reparación siguiendo las indicaciones de la empresa titular.

H) Durante la ejecución de las obras realizaran los ensayos de control de calidad de 
los materiales puestos en obra y realizarán los mismos con la frecuencia reflejada en el 
PG3, siendo imprescindible la presentación de los mismos para la recuperación del aval 
depositado.

I) No se permitirá la colocación de las arquetas de registro si no se puede garantizar 
una separación mínima de 15 cm con los servicios existentes.

Este informe es independiente de cualquier otro que proceda según legislación 
vigente y a cuya obtención venga obligado el interesado.

Este informe se otorga en precario, sin perjuicio de tercero, y dejando a salvo el 
derecho de propiedad”.

Con fecha 7 de julio de 2022, se emite informe favorable por el Jefe del Área de 
Industria Municipal.
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QUINTA: Competencia para la concesión de la licencia.
En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO DE 
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN 400/230 V PARA APERTURA DE ZANJAS Y 
DEMÁS OBRAS ANEJAS COMO CALAS DE EMPALME PARA LA INSTALACIÓN DE 
CABLES SUBTERRÁNEOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAJA 
TENSIÓN CON UNA LONGITUD DE 24 METROS, a realizar en calles MONTANICA y 
SERRANO, s/n, 30870 MAZARRÓN (MURCIA), siendo promotor de las mismas la mercantil 
I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, SAU, con sujeción a la documentación técnica 
obrante en el expediente.

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

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

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

2.- Fianza por gestión de residuos: 200,00 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 400,00 euros.
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del Técnico 

Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, de fecha 18 de abril de 2022, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el apartado 6 del informe, y del proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

6.- Previo al comienzo de los trabajos, en cada calle, se realizarán catas a mano para 
ver la localización exacta de los servicios existentes, y así confirmar la viabilidad del trazado 
propuesto. En caso de que este no coincidiese con el proyectado, deberán de solicitar el 
correspondiente título habilitante.

Las zanjas en la acera tendrá una profundidad de 0,6 mts desde la parte superior del 
prisma de hormigón, relleno con zahorra artificial hasta 26 cm por debajo de la cota de 
pavimento terminado, 20 cm de HM-20 y 6 cm para el pavimento (baldosa o adoquín)

- Como norma general, los rellenos de las zanjas se realizarán con zahorra artificial 
compactada al 98% P.M. En caso de que el terreno procedente de la excavación fuese 
adecuado para su reutilización, previa justificación con los ensayos correspondientes, 
deberá solicitar autorización a tal efecto.

- La totalidad de reposición en la vía pública serán con hormigón de planta HM-20 
quedando prohibida la utilización de hormigones en seco o in situ.

- El trazado se ajustara a la licencia de obra concedida debiendo realizar los cruces 
de calzada perpendicularmente a su eje.

En las zanjas en calzada la reposición será con una capa de mezcla bituminosa en 
caliente de 6 cm, AC 16 Surf S y sellado de las juntas con slurry.
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- En el caso de rotura del pavimento asfáltico de contorno  se procederá a coger la 
alineación más desfavorable y a la realización de un nuevo corte paralelo a la zanja en toda 
la longitud afectada.

- Las reposiciones de las catas ó acometidas efectuadas en calzada se ejecutarán 
conforme a las directrices de las zanjas definidas en el punto b).

- En todas las calzadas afectadas por reposiciones se ejecutarán los cortes mediante 
radial, manteniéndose paralelos o perpendiculares a las alineaciones de la calle.

Las aceras se repondrán con pavimento de idénticas características al existente. Las 
baldosas utilizadas serán enteras y de manera que no quede sin reponer ninguna pieza 
deteriorada por la obra.

- La reposición de pavimento en los lugares que coincidan con pasos de peatones, 
esquinas y cruces de calles se realizaran con pavimento tipo táctil de botones color gris y 
acanalado enrasado el bordillo con el asfalto existente, dando cumplimiento a la "Orden 
TMA/851/2021 de 23 de julio", siendo en su caso particular las dos esquinas de la calle 
Serrano con Montanica.

El material resultante de la excavación se depositará directamente y sin acopios 
intermedios en recipientes adecuados para este fin, admitiéndose su carga directamente 
sobre camión solo en el supuesto en el que las maniobras del mismo, y de la maquina de 
carga, no produzcan una mayor ocupación de la zona afectada. No se permitirá el 
almacenamiento de escombros directamente sobre la vía pública. El material producto de 
las excavaciones será retirado al vertedero autorizado o lugar de acopio para su ensayo y 
posterior reutilización.

Las zanjas se realizaran en tramos completos o en longitudes no superiores a 60 
mts. Dichas zanjas no pueden estar abiertas, en ningún caso, más de 5 días, incluida la 
reposición última de pavimentos (asfalto o acera). Si no pudieran cumplir este plazo deberán 
ejecutar tramos de menos longitud. Los cruces de calzada se ejecutaran por mitades, de 
forma que no quede interrumpido el tráfico, y en cualquier caso deberá ejecutarse la 
totalidad de cada mitad en la misma jornada de trabajo, previa autorización de la Policía 
Local.

En caso de daño o afección a los servicios existentes se procederá inmediatamente 
al aviso a las compañías titulares de dichos servicios, procediendo de manera inmediata a 
su reparación siguiendo las indicaciones de la empresa titular.

Durante la ejecución de las obras realizaran los ensayos de control de calidad de los 
materiales puestos en obra y realizarán los mismos con la frecuencia reflejada en el PG3, 
siendo imprescindible la presentación de los mismos para la recuperación del aval 
depositado.

No se permitirá la colocación de las arquetas de registro si no se puede garantizar 
una separación mínima de 15 cm con los servicios existentes.

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

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

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

17. URBANISMO.
Referencia: 2022/3403D.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
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en proyecto básico y de ejecución cambio de uso de locales a viviendas, en c/ Antoñita 
Moreno, 20.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 20 de abril de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2022/007557, se presenta por D. Felipe García Madrid, en nombre y representación 
de Dña. LEONOR ANDUA VALVERDE, solicitud de licencia urbanística de obras 
consistentes en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CAMBIO DE USO DE LOCALES 
A VIVIENDAS, a realizar en inmueble sito en calle ANTOÑITA MORENO, 20, PLANTA 
BAJA, PUERTA 11, 30860, PUERTO DE MAZARRÓN – MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 2389401XG5528N0011GA.

SEGUNDO: En fecha 24 de mayo de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

TERCERO: En fecha 14 de junio de 2022, se emite informe a la concesión de la 
licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, a los solos efectos de imposición 
de aval por reposición de posibles roturas en la vía pública derivadas de la ejecución de las 
obras, ya que, se comprueba que las obras se desarrollan íntegramente en el interior de los 
locales /viviendas utilizando las infraestructuras existentes ,no afectando a la vía pública ni 
modificando ni ampliando las conexiones de los servicios básicos existentes.

CUARTO: Con fecha 6 de julio de 2022, se emite informe favorable por el Técnico 
Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, sobre Gestión de Residuos, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el informe (apartado 5) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

QUINTO: Con fecha 8 de julio de 2022, se emite informe jurídico favorable, por la 
letrada de la consultora externa Decisio Consulting, SLP, con los condicionantes de los 
distintos informes técnicos obrantes en el expediente. 

SEXTO: Con fecha 11 de julio de 2022, la responsable en funciones del Servicio de 
Infraestructuras y Urbanismo, emite informe favorable a la concesión de la licencia 
urbanística de obras. 

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

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

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

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

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

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

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

Con carácter supletorio:
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- Artículos 1 a 9 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

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

B) Legislación autonómica:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia.
C) Normativa municipal:
- Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón.
SEGUNDA: Licencia de obras.
De conformidad con el artículo 263 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.ª La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. El 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al 
interesado que hubiere deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio 
administrativo.
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5.ª La resolución expresa denegatoria deberá ser motivada con explícita referencia a 
la norma o planeamiento con los que la solicitud esté en contradicción.

CUARTA: Informes técnicos y externos.
Por parte de los servicios técnicos municipales, se ha informado lo siguiente:
En fecha 24 de mayo de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales.
En fecha 14 de junio de 2022, se emite informe a la concesión de la licencia por parte 

del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, a los solos efectos de imposición de aval por 
reposición de posibles roturas en la vía pública derivadas de la ejecución de las obras, ya 
que, se comprueba que las obras se desarrollan íntegramente en el interior de los locales 
/viviendas utilizando las infraestructuras existentes, no afectando a la vía pública ni 
modificando ni ampliando las conexiones de los servicios básicos existentes.

Con fecha 6 de julio de 2022, se emite informe favorable por el Técnico 
Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, sobre Gestión de Residuos, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el informe (apartado 5) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

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

PRIMERA: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en solicitud de licencia 
urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN CAMBIO DE 
USO DE LOCALES A VIVIENDAS, a realizar en inmueble sito en calle ANTOÑITA 
MORENO, 20, PLANTA BAJA, PUERTA 11, 30860 PUERTO DE MAZARRÓN – 
MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 2389401XG5528N0011GA, siendo 
promotor de las mismas Dña. LEONOR ANDUA VALVERDE, con sujeción a la 
documentación técnica obrante en el expediente.

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

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

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

2.- Fianza por gestión de residuos: 300,00 euros
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 600,00 euros
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del Técnico 

Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo sobre Gestión de Residuos, de 
fecha 6 de julio de 2022, siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las 
prescripciones técnicas señaladas en el informe (apartado 5) y en el proyecto, Estudio de 
Gestión de Residuos aportado por el promotor, y cualquier legislación en materia ambiental 
que le sea de aplicación.

CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 
interesados, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.
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QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General competente en materia de 
urbanismo, a efectos de lo dispuesto en la legislación de régimen local. La comunicación 
deberá adjuntar al acuerdo municipal, el plano de situación sobre planeamiento vigente y 
condiciones de uso y aprovechamiento de la licencia concedida”.

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

18. URBANISMO.
Referencia: 2022/4550Y.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para conceder una única prórroga por plazo 
no superior a 8 meses, de las obras consistentes en construcción de 2 viviendas, garaje y 
trastero, en c/ José Guillermo Campillo (Mazarrón).

“PRIMERO: Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de enero de 2006, 
se concedió licencia urbanística de obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 2 
VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTERO, a realizar en el inmueble sito en calle JOSÉ 
GUILLERMO CAMPILLO, 30870 MAZARRÓN (MURCIA), siendo promotor de las mismas 
Dña. JOSEFA CHUECO URREA.

SEGUNDO: En fecha 26 de mayo de 2022, por Dña. JOSEFA CHUECO URREA, se 
solicita prórroga de la licencia de obras mediante instancia registrada con nº 9873.

TERCERO: Con fecha 1 de julio de 2022, por los servicios técnicos municipales se 
emite informe en el que se señala:

“(…) Revisada la documentación aportada al expediente de referencia, desde el 
punto de vista técnico no existen inconveniente alguno para acceder a lo solicitado.

Dado que las condiciones urbanísticas no se han modificado desde el momento de 
concesión de la licencia expte. 506/2003 hasta el día de la fecha.

Por todo lo anterior se informa FAVORABLE, la prórroga de licencia de obras”.
CUARTO: Con fecha 8 de julio de 2022, se emite informe jurídico favorable, por la 

letrada de la consultora externa, Decisio Consulting SLP, concediendo una única prorroga 
por plazo no superior a 18 meses y con los condicionantes que se le impusieron en la 
licencia urbanística de obras concedida. 

QUINTO: Con fecha 11 de julio de 2022, la responsable en funciones del servicio de 
Urbanismo e Infraestructuras, emite informe favorable para la concesión de la prórroga 
solicitada. 

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

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

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

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

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

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y las edificaciones.
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- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.

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

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

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

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

Murcia.
SEGUNDA: Período de vigencia de las licencias.
De conformidad con el artículo 267 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, los periodos de vigencia de las 
licencias deberán ser regulados por los correspondientes Ayuntamientos. En este caso al 
emitirse la licencia se estableció como periodo de vigencia de la licencia a partir de la 
notificación de la misma, pudiendo solicitar por el interesado una prorroga de 18 meses 
como máximo, transcurridos los cuales caducará la licencia.

En relación a la caducidad de la licencia hay que señalar que el Tribunal Supremo ha 
señalado que: “Conforme a muy reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala plasmada en 
sentencias de 16 de diciembre de 1.977, 5 de octubre de 1.982, 12 de julio de 1.983, 21 de 
diciembre de 1.984, 4 de noviembre de 1.985, 24 de junio de 1.986, 27 de mayo de 1.988, 
24 de enero de 1.989 y 19 de abril de 1.990, entre otras, aunque en una licencia de obras se 
fije un plazo de validez, éste nunca opera automáticamente, sino que se requiere una 
expresa declaración de caducidad, que ha de ser remate de un expediente seguido con 
intervención del interesado, emisión de informes, y acreditamiento y ponderación de todas 
las circunstancias concurrentes, incluidas sobre todo las que hayan determinado la 
inactividad del titular de la licencia, inactividad ésta que ha de revelar un evidente y claro 
propósito por parte del sujeto inactivo de abandonar o desistir de su intención de edificar, lo 
que es muy decisivo si se tiene en cuenta que, al suponer el instituto de la caducidad un 
poderoso impedimento para el ejercicio de auténticos derechos adquiridos, siempre ha de 
ser interpretado con carácter restringido” (STS 24-7-1995)

TERCERA: Fondo del asunto.
Del análisis de la documentación aportada, y conforme a lo recogido en la normativa 

y ordenanzas de aplicación, se puede afirmar que:
- No se han producido cambios en el planeamiento que afecten a las circunstancias 

urbanísticas que se tuvieron en cuenta a la hora de conceder la licencia de obras.
- Habida cuenta de que aun cuando ya ha finalizado el plazo de ejecución a fecha de 

solicitud de prórroga, no existe en el expediente administrativo de referencia notificación 
alguna o existencia de inicio de expediente de caducidad de la licencia otorgada por acuerdo 
de Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de enero de 2006.

Es por ello que la Letrada que suscribe no ve inconveniente en que se conceda una 
única prórroga de licencia de obras por plazo no superior a 18 meses, con los 
condicionantes que se impusieron en la referida licencia de obras del expediente con 
referencia 000506/2005-3.04.01.

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

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

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

PRIMERO: Conceder una única prórroga por plazo no superior a 18 meses y con los 
condicionantes que se le impusieron en la licencia urbanística de obras concedida, 
consistentes en CONSTRUCCIÓN DE 2 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTERO, a realizar en 
el inmueble sito en calle JOSÉ GUILLERMO CAMPILLO, 30870 MAZARRÓN (MURCIA), nº 
de expediente 000506/2005-3.04.01, siendo promotor de las mismas Dña. JOSEFA 
CHUECO URREA.

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

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

19. URBANISMO.
Referencia: 2022/5412V.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto básico y de ejecución de cambio de uso de local a apartamento, en c/ 
Cartagena, nº 29 bajo.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 24 de junio de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2022/011744, se presenta por Dña. Josefa Díaz Calvo, en nombre y representación 
de D. DAVID VIVANCOS PÁRRAGA, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes 
en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMBIO DE USO LOCAL A 
APARTAMENTO, a realizar en el inmueble sito en calle CARTAGENA, 29, BAJO, 30860 
PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
3895501XG5539N0002QE.

SEGUNDO: En fecha 27 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión 
de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

TERCERO: Con fecha 29 de junio de 2022, se emite informe favorable por el 
Subinspector de la Policía Local de Mazarrón, siempre y cuando se ajuste a los planos 
descriptivos y que cumpla lo establecido en las normativas de accesibilidad. En cuanto al 
rebaje de acera, esta no podrá invadir la calzada con ningún elemento tal como rampas de 
hormigón o similares. Las horquillas no podrán quitarse.

CUARTO: En fecha 5 de julio de 2022, se emite informe por parte del Ingeniero 
Técnico Municipal de Obras Públicas, a los solos efectos de imposición de fianza por 
reposición de obras de urbanización, ya que, las obras se desarrollan íntegramente en el 
interior de la parcela, no afectando a la vía pública, ni modificando ni ampliando las 
conexiones de los servicios básicos.

QUINTO: Con fecha 6 de julio de 2022, se emite informe favorable por el Técnico 
Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo sobre Gestión de Residuos, siempre 
y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
informe (apartado 5) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

SEXTO: Con fecha 8 de julio de 2022, se emite informe jurídico favorable por la 
letrada de la consultora externa, Decisio Consulting, SLP, con los condicionantes de los 
distintos informes técnicos obrantes en el expediente.
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SÉPTIMO: Con fecha 11 de julio de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de Infraestructuras y Urbanismo, emite informe favorable a la concesión de la licencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguiente:
En fecha 27 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales.
Con fecha 29 de junio de 2022, se emite informe favorable por el Subinspector de la 

Policía Local de Mazarrón, siempre y cuando se ajuste a los planos descriptivos y que 
cumpla lo establecido en las normativas de accesibilidad. En cuanto al rebaje de acera, esta 
no podrá invadir la calzada con ningún elemento tal como rampas de hormigón o similares. 
Las horquillas no podrán quitarse.

En fecha 5 de julio de 2022, se emite informe por parte del Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, a los solos efectos de imposición de fianza por reposición de 
obras de urbanización, ya que, las obras se desarrollan íntegramente en el interior de la 
parcela, no afectando a la vía pública, ni modificando ni ampliando las conexiones de los 
servicios básicos.

Con fecha 6 de julio de 2022, se emite informe favorable por el Técnico 
Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo sobre Gestión de Residuos, siempre 
y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el 
informe (apartado 5) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

PRIMERA: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en solicitud de licencia 
urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMBIO 
DE USO LOCAL A APARTAMENTO, a realizar en el inmueble sito en calle CARTAGENA, 
29, BAJO, 30860 PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia 
catastral 3895501XG5539N0002QE, siendo promotor de las mismas D. DAVID VIVANCOS 
PÁRRAGA, con sujeción a la documentación técnica obrante en el expediente.

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

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

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

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

Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo sobre Gestión de Residuos, de 
fecha 6 de julio de 2022, siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las 
prescripciones técnicas señaladas en el informe (apartado 5) y en el proyecto, Estudio de 
Gestión de Residuos aportado por el promotor, y cualquier legislación en materia ambiental 
que le sea de aplicación.

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

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

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

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

20. PERSONAL. 
Referencia: 2022/3934B.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.
 

 “Visto.- Que con fecha 06 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de marzo 22 para el personal del CC135.

Visto.- Que constan en el expediente los distintos partes y justificantes para el pago 
de complemento específico variable con los siguientes importes y beneficiarios:
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Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
135 451 HERNÁNDEZ RABAL, DOMINGO 440,64
135 178 MORENO HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ 342,72
135 182 MUÑOZ ORTEGA, ROQUE 828,24
135 194 PÉREZ SALAS, MIGUEL 754,80
135 197 QUÍLEZ YÚFERA, FRANÇESC 705,84
135 204 SALINAS CERDÁ, FRANCISCO 514,08

TOTAL 3.586,32

Considerando.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 06 
de mayo de 2022.

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 
con nº de referencia 2022/196 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

21. PERSONAL.
Referencia: 2022/4199T.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 17 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable de los meses de febrero, marzo y abril 2022 para el 
personal de Atención Temprana por realizar jornadas de trabajo partidas.

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

Cc Emp Apellidos_nombre Total
323 1022 ARDIL MORENO, ANTONIA 156,02
323 344 COTES BLAYA, JOSÉ 348,08
323 992 JIMÉNEZ UBEDA, MARÍA CARMEN 93,20
323 254 MORALES CAPARRÓS, ANA VANESA 348,08
323 1023 RUIZ ALONSO, PURIFICACIÓN 348,08
323 346 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SALVADOR 182,33

TOTAL 1.475,79

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 18 de mayo 
de 2022.
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Considerando.- La competencia, que en lo que respecta al órgano competente para 
reconocer los referidos complementos, se considera un acto atribuible a la Alcaldía por 
aplicación del artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, si 
bien en la actualidad tiene delegadas dichas competencias en la Junta de Gobierno Local.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 
con nº de referencia 2022/214 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

22. PERSONAL.
Referencia: 2022/4369D.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 25 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de abril 2022 para el personal de la Policía Local.

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

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
132 2 ABELLÁN ROBLES, PEDRO 220,32
132 1386 ACARRETA BIKHAZI, LUIS CRISTÓBAL 408,00
132 1568 ADÁN NAVARRO, LAURA 632,40
132 776 BALLESTA ORS, SEGISMUNDO 767,04
132 784 BRUNO GONZÁLEZ, PEDRO 448,80
132 672 CUESTA EXPÓSITO, ALFONSO 693,60
132 780 DELGADO GONZÁLEZ, ALBERTO 718,08
132 1573 DÍAZ MARTÍNEZ, FRANCISCO 767,04
132 453 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS 767,04
132 36 GARCÍA HEREDIA, CRISTÓBAL 934,32
132 777 GARCÍA LÓPEZ, JUAN 534,48
132 20 GUILLÉN ROJO, PEDRO 204,00
132 788 HERNÁNDEZ OLIVER, ANTONIO JAVIER 754,80
132 1577 HERNÁNDEZ SÁEZ, ÁLVARO 767,04
132 340 HURTADO ALCARAZ, DANIEL 644,64
132 1570 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, GINÉS 326,40
132 678 IZQUIERDO SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER 546,72
132 1574 JUÁREZ GARCÍA, PEDRO RAÚL 767,04

132 1571 LANDABURU NIETO, INMACULADA CONCEPCIÓN 424,32
132 676 LLAMAS MOLINA, PEDRO 803,76
132 597 LÓPEZ HERNÁNDEZ, CATALINA 705,84
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132 779 LÓPEZ LAENCINA, ALEJANDRO 754,80
132 1567 LÓPEZ LOZANO, LUIS 448,80
132 670 LÓPEZ MOLINA, JUAN ANTONIO 767,04
132 775 LÓPEZ NAVARRO, PEDRO JOSÉ 693,60
132 56 MARÍN MUÑOZ, JORGE 767,04
132 782 MARÍN SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ 326,40
132 57 MARTÍNEZ BERBÉN, PEDRO 595,68
132 510 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 767,04
132 1576 MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO 644,64
132 68 MÉNDEZ MÉNDEZ, FRANCISCO 408,00
132 70 MÉNDEZ MUÑOZ, BARTOLOMÉ 607,92
132 468 MERLOS LÓPEZ, MANUEL 444,72
132 401 MUÑOZ COY, ASENSIO JOSÉ 791,52
132 774 MUÑOZ LUENGO, DAVID 767,04
132 467 MUÑOZ ORTEGA, JUAN FRANCISCO 669,12
132 781 NOGUERA DÍAZ, ALFONSO 448,80
132 674 NOGUERA MORENO, SERGIO 583,44

132 778 OLIVER MUNUERA, FRANCISCO DAVID 864,96
132 1569 PELLICER GARCÍA, JAVIER 644,64
132 1575 RAJA IZQUIERDO, FRANCISCO ANTONIO 424,32
132 1572 RAJA MORENO, IVÁN 767,04
132 785 RISUEÑO CELDRÁN, ADOLFO 204,00
132 341 ROMERA TEROL, DIEGO 204,00
132 339 SÁNCHEZ BAELLA, ANDRÉS 816,00
132 671 SÁNCHEZ MARSAL, ANDRÉS 767,04
132 673 TOMÁS LÓPEZ, DIEGO 563,04
132 1578 TORRES FERRER, ELENA 448,80
132 469 TORRES MORENO, JORGE 595,68
132 466 VELASCO LÓPEZ, JOAQUÍN 767,04
132 343 ZOMEÑO GONZÁLEZ, ALBERTO 481,44

TOTAL 30.869,28

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 25 de mayo 
de 2022.

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 
con nº de referencia 2022/222 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

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

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

23. PERSONAL.
Referencia: 2022/4606Q.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

 “Visto.- Que con fecha 30 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de abril 2022 para el personal de deportes.

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

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
340 224 CAMPOS RODRÍGUEZ, CÉSAR 244,80
340 38 GARCÍA MARTÍNEZ, JAVIER 122,40
340 141 GARCÍA MORENO, JOSÉ 306,00
340 186 NAVARRO UTRERA, GINÉS 306,00
340 98 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO 306,00
340 108 SÁNCHEZ SOLANO, PEDRO JOSÉ 306,00

TOTAL 1.591,20

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
340 612 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO 244,80
340 662 MENCHÓN HERNÁNDEZ, ANTONIO 306,00

TOTAL 550,80

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 30 de mayo 
de 2022.

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

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 
con nº de referencia 2022/231 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

24. PERSONAL.
Referencia: 2022/5529L.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las Bases TAE (1) P.I. 
OEP´21.
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 “Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las bases para la 
cobertura, por el procedimiento de concurso-oposición en turno promoción interna, de una 
(1) plaza de funcionario de carrera, Técnico de Administración Especial de este 
Ayuntamiento, correspondiente a la oferta de empleo público de 2021.

Visto.- Que fue aprobada la Oferta de Empleo Público de 2021 por acuerdo de Junta 
de Gobierno de fecha 30 de diciembre de 2021 (BORM 21 de fecha 27 de enero de 2022).

Visto.- Que las bases fueron negociadas con los sindicatos en fecha 24 de junio de 
2022.

Visto.- El informe jurídico del TAG, D. Jesús Ribas Garriga, de fecha 14 de julio de 
2022, que obra en el expediente.

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

Primero.- Aprobar las bases siguientes como siguen:
“BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCESO SELECTIVO 

PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN. 

Primera. Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular el proceso selectivo para la cobertura, 

por el procedimiento de concurso-oposición en turno promoción interna, de una plaza de 
funcionario de carrera, Técnico de Administración Especial adscrito al Área Económica, 
perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2021 del Ayuntamiento de Mazarrón. 

En lo no previsto en estas Bases Específicas se estará a lo dispuesto en la normativa 
legal de aplicación y en las Bases Generales de Promoción Interna de Personal Funcionario 
aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha… (BOLETÍN OFICIAL DE 
LA REGIÓN DE MURCIA núm…  de… ). 

Segunda. Características de la plaza.
La plaza convocada corresponde al Grupo A Subgrupo A1 de clasificación 

profesional, de lo establecido en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de 
octubre (en adelante, TREBEP), en relación con su Disposición Transitoria Tercera y están 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, categoría 
Técnico de Administración Especial adscrito al Área Económica del Ayuntamiento de 
Mazarrón.

Tercera. Requisitos de los/las aspirantes y solicitudes.
3.1. Requisitos generales: 
a) Pertenecer como funcionario/a de carrera o laboral fijo a la categoría de Técnico 

Medio A2 del Ayuntamiento de Mazarrón y encontrarse en situación de servicio activo o 
alguna otra que conlleve el derecho a reserva de puesto de trabajo.

b) Haber prestado servicios en dicha categoría por un período mínimo de 2 años. A 
esos efectos se computarán los servicios prestados por los /las aspirantes en las situaciones 
equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

c) Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias del 
Trabajo, Ciencias Económicas o ADE que habilite para el ejercicio de esta profesión 
regulada, según establece las directivas comunitarias de aplicación. 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. 

Requisitos del turno de discapacidad: Los/las aspirantes que concurran por el turno 
de discapacidad, además de los requisitos exigidos en el apartado 3.1, deberán tener 
legalmente reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Esta 
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circunstancia se acreditará una vez superado el proceso selectivo. 
Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la 

fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el 
proceso selectivo. 

3.2.- Solicitudes. 
3.2.1.- Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas se ajustarán al 

modelo establecido y se facilitarán a quienes lo interesen en el Registro General de este 
Ayuntamiento. 

3.2.2- En la tramitación de sus solicitudes, los aspirantes deberán tener en cuenta: 
3.2.2.1.- Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se presentarán en el 

Registro General de este Ayuntamiento, en horas de oficina, o conforme a lo dispuesto por 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y a ella deberán acompañar fotocopia del D.N.I.

3.2.2.2.- Los aspirantes acompañarán a su instancia, además, fotocopia simple de la 
documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y resguardo del ingreso, por 
importe de 32,00 €, en concepto de tasa por derecho a examen. 

Dicha tasa tendrá una reducción del 100% a favor de víctimas de violencia de 
género. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar resolución 
judicial u orden de protección dictada a favor de la víctima o, en su defecto, informe del 
Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, 
hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquier otra documentación acreditativa de 
tal condición, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Dicha tasa tendrá una reducción del 100% a favor de personas en situación de 
discapacidad igual o superior al 33%. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo 
deberá aportar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la 
correspondiente Comunidad Autónoma.

Dicha tasa tendrá una reducción del 50% en caso de pertenencia a familia numerosa 
de categoría general, y del 100% en caso de categoría especial, debiendo aportarse el 
Carné de Familia numerosa expedido por la Comunidad Autónoma.

3.2.2.3.- El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el B.O.E. 

3.2.3.- Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán ser subsanados en 
cualquier momento, de oficio o a petición del interesado. 

3.2.4.- Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en 
sus solicitudes, pudiendo demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del 
plazo establecido en la base 3.2.3 para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual no 
se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

Cuarta. Plazo y lugar de presentación.
Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la 
publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO. Asimismo, se podrá presentar las solicitudes en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Quinta. Sistema selectivo.
El sistema selectivo se realizará por el procedimiento de concurso-oposición en turno 

de promoción interna. 
Sexta. Pruebas selectivas.
Sistema selectivo. El proceso de selección de los/las aspirantes constará de 2 fases: 
a) Concurso. 
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b) Oposición. 
Por razones de eficacia administrativa, entendida esta en su aspecto de buen 

funcionamiento organizativo del Ayuntamiento, podrá alterarse el orden de celebración de 
las fases del procedimiento selectivo, según más convenga, siendo el tribunal el encargado 
de establecer el orden de las fases. 

6.1. Fase de concurso: La fase de concurso, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá 
tenerse en cuenta para superar a las pruebas de la fase de oposición. Serán méritos 
puntuables: 

Experiencia (máximo 8 puntos): 
— Por servicios prestados en el Ayuntamiento de Mazarrón realizando funciones en 

régimen laboral o funcionarial: 1,5 puntos por cada tres meses o fracción superior a dos 
meses. 

— Por servicios prestados en cualquiera de las restantes Administraciones Públicas 
realizando funciones de Técnico Medio (A2) en régimen laboral o funcionarial: 0,20 puntos 
por cada tres meses. Los méritos relativos a la experiencia profesional en cualquier 
Administración Pública se acreditarán mediante certificado de funciones en el que conste el 
tiempo de permanencia, acreditado por el órgano correspondiente con competencias en 
materia de recursos humanos. 

Formación (máximo 2 puntos): 
Por cada Curso, Congreso, Seminario, Jornadas Técnicas, Másteres u otra 

Formación Superior directamente relacionados con la especialidad del puesto convocado. 
— De 0 a 7 horas: 0,10 puntos. 
— De 8 a 10 horas: 0,20 puntos. 
— De 11 a 20 horas: 0,30 puntos. 
— De 21 a 60 horas: 0,40 puntos. 
— De 61 a 99 horas: 0,60 puntos. 
— De 100 a 299 horas: 0,80 puntos. 
— De 300 o más horas: 1,20 puntos. 
Por cada Curso, Congreso, Seminario, Jornadas Técnicas, Másteres u otra 

Formación Superior cuyo contenido se considere de aplicación transversal a toda la 
organización como calidad, prevención de riesgos laborales, protección de datos y 
procedimiento administrativo, etc., así como conocimientos de ofimática, informática e 
idiomas: 

— De 0 a 7 horas: 0,10 puntos. 
— De 8 a 10 horas: 0,15 puntos. 
— De 11 a 20 horas: 0,20 puntos. 
— De 21 a 60 horas: 0,25 puntos. 
— De 61 o más horas: 0,30 puntos. 
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos 

méritos que hayan sido justificados documentalmente. No se valorarán las titulaciones 
académicas exigidas por el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, para el acceso a los distintos Grupos de clasificación ni los cursos encaminados a 
la obtención de las mismas La calificación de la fase de concurso será la nota obtenida por 
la suma de los méritos puntuables en esta fase (experiencia y formación) y no tendrá 
carácter eliminatorio. 

6.2. Fase de oposición: La fase de oposición, tendrá carácter obligatorio y 
eliminatorio y constará de un único ejercicio.

Séptima. Fase de oposición.
La fase de oposición del proceso selectivo consistirá en la realización de un ejercicio 
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obligatorio que incluirá tanto la parte de conocimientos como el ejercicio práctico. La no 
realización del ejercicio supondrá la eliminación del aspirante del proceso selectivo. La 
puntuación máxima a otorgar en el ejercicio de la fase de oposición será de 50 puntos y se 
llevará a cabo en la forma señalada en los apartados siguientes: 

Ejercicio único. 
Consistirá en un cuestionario tipo test de 100 preguntas (más 10 preguntas de 

reserva), con tres respuestas alternativas cada una, siendo sólo una de ellas correcta, sobre 
los temas incluidos en el programa que figura en el anexo de esta convocatoria. Las 
preguntas de dicho cuestionario serán iguales para todos los aspirantes. Para la realización 
del precitado cuestionario tipo test de preguntas, los aspirantes deberán señalar en la hoja 
de examen las opciones de respuesta que estimen válidas de entre aquellas que se le 
propongan. La puntuación máxima a otorgar será de 50 puntos, valorándose con 0,50 
puntos cada una de las preguntas contestadas correctamente y penalizando con 0,10 
puntos la respuesta contestada erróneamente; no penalizarán las preguntas no contestadas. 
Este ejercicio será eliminatorio, de forma que sólo lo superarán quienes hayan obtenido al 
menos 25 puntos. Durante la realización de este ejercicio los aspirantes no podrán hacer 
uso de ningún texto o material de consulta. Asimismo, durante la realización de este 
ejercicio no estará permitido el uso de teléfonos móviles por los aspirantes. Para la práctica 
de este ejercicio será requisito imprescindible que los aspirantes concurran provistos de 
bolígrafo y del documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, o 
documento de identificación personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española) 
en vigor, que acredite de forma indudable su personalidad.

—La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma 
de la calificación final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de 
concurso, ordenados de mayor a menor puntuación. En caso de empate obtendrá el puesto 
el aspirante que haya obtenido la nota más alta en el ejercicio de la fase de oposición. En 
caso de persistir el empate se recurrirá a la fase de concurso. Como última alternativa sería 
el voto del Presidente del Tribunal el que decidiría si se siguiera manteniendo el empate. 

Octava. Tribunal Calificador
8.1.- El Tribunal calificador de las pruebas selectivas estará constituido de la 

siguiente forma: 
Presidente: Un/a funcionario/a designado por la Alcaldía-Presidencia, con igual o 

superior titulación a la exigida en la convocatoria. 
Vocales: Tres funcionarios/as de igual o superior titulación a la exigida para el acceso 

a la plaza convocada.
Secretaria/o: La/el que lo sea de la Corporación o funcionario/a de la misma en quien 

delegue, que actuará con voz y voto.
8.2.- Cada miembro titular del Tribunal contará con un suplente, quieres podrán 

actuar indistintamente.
8.3.- El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas para la realización y 

corrección de las pruebas en que lo juzgue necesario.
8.4.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 

Presidente del mismo, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias de las 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, o si hubieses 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 de los miembros del Tribunal 
declaración expresa de estas circunstancias. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el referido art. 24 
de la Ley 40/2015.

8.5.- El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512410524240270 en https://sede.mazarron.es

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

de sus miembros, sean titulares o suplentes.
8.6.- A efectos de percepción de asistencias por los miembros del Tribunal, se fija las 

cuantías establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio y Resolución de 2 de diciembre de 2005 que revisa el importe de las 
mismas, o en su caso, disposición posterior que modifique las anteriores. 

Novena.
Estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de las 

mismas, y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

ANEXO I
Tema 1. El ordenamiento jurídico-administrativo. El reglamento: concepto y clases. 

La potestad reglamentaria. El Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la 
potestad reglamentaria.

Tema 2. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y 
obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La identificación 
de los interesados y sus derechos en el procedimiento. La transparencia de la actividad 
pública. Publicidad activa.

Tema 3. El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de 
carácter personal.

Tema 4. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la 
motivación. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios 
electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.

Tema 5. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela 
declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad 
de la eficacia.

Tema 6. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela 
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de 
utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 7. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho 
y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.

Tema 8. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios 
electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.

Tema 9. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos.

Tema 10. La adopción de medidas provisiones. El tiempo en el procedimiento. 
Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.

Tema 11. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los 
interesados.

Tema 12 La Ordenación y tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada 
del procedimiento administrativo común.

Tema 13. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la 
resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional.

Tema 14. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de 
resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La 
caducidad.

Tema 15. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: 
supuestos. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
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Tema 16. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de 
recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. 
Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 17. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. 
Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: 
extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de la deuda. La 
base imponible y la base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda tributaria.

Tema 18. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión 
tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: 
clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los procedimientos de gestión 
tributaria. La gestión tributaria en las entidades locales.

Tema 19. La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago 
y efectos del pago. La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y 
consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la condonación y 
la insolvencia.

Tema 20. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento 
de recaudación en período voluntario. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: 
iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago.

Tema 21. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. 
Enajenación. Aplicación e imputación de la suma obtenida. Adjudicación de bienes al 
Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.

Tema 22. Las garantías tributarias: concepto y clases. Las garantías reales. Derecho 
de prelación. Hipoteca legal tácita. Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de 
retención. Las medidas cautelares.

Tema 23. La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de 
los tributos: comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación de 
valores e informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones inspectoras. El 
procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la Inspección de los Tributos. 
Documentación de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección de 
los recursos no tributarios. La inspección en el ámbito local.

Tema 24. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: 
clases y criterios de graduación. Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad 
por infracciones.

Tema 25. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria. 
Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones 
económico-administrativas. Especial referencia a la revisión en vía administrativa de los 
actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de régimen 
común y de gran población.

Tema 26. Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: principios. La 
potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las 
ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y 
ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 27. El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y 
período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección catastral.

Tema 28. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica.

Tema 29. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre 
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el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Tema 30. Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones 

especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las cuotas de 
urbanización. Diferencias con las contribuciones especiales.

ANEXO II
FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE
DIRECCIÓN
LOCALIDAD PROVINCIA CP
EMAIL TELÉFONO
CONVOCATORIA TURNO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL PROCESO DE AUTOBAREMACIÓN.

Junto a este formulario debe acreditar/adjuntar fotocopias simples de las titulaciones, 
certificados y/o cualquier otro documento oficial de títulos, cursos, méritos, etc., 
debidamente homologados, así como el resto de documentación necesaria, de conformidad 
con lo dispuesto en las bases que regulan el procedimiento.

Los méritos se aportarán siguiendo el mismo orden de los apartados del presente 
formulario, de manera que se irán numerando (en el apartado número de documento), 
iniciando con el número 1 y así sucesivamente. El número asignado al documento en este 
formulario se anotará en el documento que se adjunte. Se reflejará en la parte derecha de la 
cabecera del documento. Muy importante y fundamental que, en la cumplimentación del 
presente formulario de autobaremación, se tengan las bases de la convocatoria presentes 
para seguir las indicaciones de las mismas.

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN.

Nº DOC. DESCRIPCIÓN CÁLCULO PUNTUACIÓN
EXPERIENCIA PROFESIONAL

TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL
TITULACIONES ACADÉMICAS
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TOTAL PUNTUACIÓN TITULACIONES ACADÉMICAS
ACCIONES FORMATIVAS

TOTAL PUNTUACIÓN ACCIONES FORMATIVAS
OTROS MÉRITOS

TOTAL PUNTUACIÓN OTROS MÉRITOS
PUNTUACIÓN TOTAL FASE DE CONCURSO

El/la abajo firmante SOLICITA sea admitida la documentación que se adjunta para el 
proceso selectivo señalado y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:

- Que cumple todos los requisitos especificados en las bases de la convocatoria.
- Que son ciertos los datos aportados en este documento.

Firma:

Fecha”.

Segundo.- Dese cuenta de este acuerdo al negociado de personal que lo tramitará”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

25. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/31F.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para modificar el contrato de obras de 
“Ampliación del cementerio de Puerto de Mazarrón”.
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“Visto el expediente de contratación de las obras de “Ampliación del cementerio de 
Puerto de Mazarrón”, incluidas en el POS 2020-2021.

Visto el contrato suscrito el día 22 de julio de 2022 con Avante Construcción, 
Infraestructuras y Servicios, S.L., para la realización de las anteriores obras.

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 
13 de mayo de 2022 por el que se acordó autorizar la iniciación del expediente para la 
modificación del contrato de obras de “Proyecto básico y de ejecución de ampliación del 
cementerio municipal de Puerto de Mazarrón”.

Visto que con fecha 16 de junio de 2022 se ha presentado el “Anexo modificado nº 1 
del proyecto básico y de ejecución de ampliación del cementerio municipal de Puerto de 
Mazarrón”, redactado por D. Jesús Manuel García Martínez, Arquitecto y D. Adrian Jorquera 
Gallego, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, por importe de 1.052.044,25 € de principal y 
220.929,29 € de IVA, lo que suma un total de 1.272.973,54 €.

Visto el informe favorable de supervisión al proyecto emitido el 30 de junio de 2022 
por Dña. Silvia García Valenzuela, Técnico de Gestión y por D. Francisco Javier Meca 
Escudero, Jefe de Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de 
Administración Local.

Visto que se ha dado audiencia al contratista y al proyectista.
Visto el informe jurídico emitido el 11 de julio de 2022 por D. Jesús García García, 

Secretario General, en el que se informa favorablemente dicha modificación del contrato.
Considerando la autorización del gasto siguiente “AD+”, emitida por D. Juan Manuel 

Jiménez Fernández, Interventor General, el día 13 de julio de 2022, por importe de 
30.585,95 €, en la partida presupuestaria 2022-2-933-6310120, la cual se fiscaliza de 
conformidad.

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

Primero.- Aprobar el “Anexo modificado nº 1 del proyecto básico y de ejecución de 
ampliación del cementerio municipal de Puerto de Mazarrón”.

Segundo.- Acordar la modificación del contrato de obras de “Ampliación del 
cementerio municipal de Puerto de Mazarrón”, conforme al proyecto modificado.

Tercero.- Aprobar el gasto correspondiente con cargo a la partida presupuestaria 
2022-2-933-6310120.

Cuarto.- Publicar la modificación del contrato en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre y representación del 
Ayuntamiento, suscriba el oportuno contrato con el adjudicatario en documento 
administrativo.

Dese traslado de este acuerdo al contratista, a la dirección de obra, al responsable 
del contrato, así como a los negociados municipales de contratación e intervención”.

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

26. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/5024C.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para adjudicación del contrato menor de 
obras “Pavimentación con hormigón fratasado en jardín del Centro de Día de personas 
mayores de Mazarrón en la calle Reverendo Luis de Anta”.

“Vista la necesidad de adjudicar el contrato menor de las obras de “Pavimentación 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512410524240270 en https://sede.mazarron.es

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

con hormigón fratasado en jardín del Centro de Día de personas mayores de Mazarrón en la 
calle Reverendo Luis de Anta”.

Visto que con fecha 14 de junio de 2022 se emite Providencia de inicio. 
Visto el informe de necesidad, emitido el día 11 de julio de 2022, por el que se 

considera que el presupuesto presentado por la mercantil IMPRANOTUR LEVANTE, S.L., 
con CIF B30872386, por importe de 7.126,90 € (5.890 € de principal y 1.236,90 € 
correspondientes al IVA), resulta la oferta más ventajosa.

Visto que con fecha 14 de julio de 2022 se emite Informe favorable de Secretaría.
Considerando que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida del 

vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0010842.000.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Autorizar y disponer el gasto a favor de IMPRANOTUR LEVANTE, S.L., 

con CIF B30872386, para el contrato menor de las obras de “Pavimentación con hormigón 
fratasado en jardín del Centro de Día de personas mayores de Mazarrón en la calle 
Reverendo Luis de Anta”, por importe de 7.126,90 € IVA incluido (5.890 € de principal más 
1.236,90 € de IVA), con cargo a la partida 2022-4-920-21200, siendo el plazo establecido de 
ejecución de las obras de un máximo de una semana, a contar desde el Acta de 
comprobación de replanteo.

Segundo.- Designar a D. Antonio Saura Madrid, Arquitecto Técnico Municipal, como 
director de las anteriores obras.

Tercero.- 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.

27. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/5028R.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para adjudicación del contrato menor de 
obras “Trabajos de reparación de baches existentes en Mazarrón, Puerto de Mazarrón y 
pedanías con asfalto proyectado en caliente”.

“Vista la necesidad de adjudicar el contrato menor de las obras de “Trabajos de 
reparación de baches existentes en Mazarrón, Puerto de Mazarrón y pedanías con asfalto 
proyectado en caliente”.

Visto que con fecha 14 de junio de 2022 se emite Providencia de inicio.
Visto el informe de necesidad, emitido el día 11 de julio de 2022, por el que se 

considera que el presupuesto presentado por la mercantil BACHEOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L., con CIF B06867287, por importe de 47.190 € (39.000 € de principal 
y 8.190 € correspondientes al IVA), resulta la oferta más ventajosa.

Visto que con fecha 14 de julio de 2022 se emite Informe favorable de Secretaría.
Considerando que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida del 

vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0008584.000.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Autorizar y disponer el gasto a favor de BACHEOS DEL MEDITERRÁNEO, 

SL, con CIF B06867287, para el contrato menor de las obras de “Trabajos de reparación de 
baches existentes en Mazarrón, Puerto de Mazarrón y pedanías con asfalto proyectado en 
caliente”, por importe de 47.190 € IVA incluido (39.000 € de principal más 8.190 € de IVA), 
con cargo a la partida 2022-2-153-61922, siendo el plazo establecido de ejecución para la 
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terminación de las obras de un mes, a contar desde el Acta de comprobación de replanteo.
Segundo.- Designar a D. Antonio Saura Madrid, Arquitecto Técnico Municipal, como 

director de las anteriores obras.
Tercero.- 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 en funciones se levanta la 
sesión siendo las nueve horas y diez minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, 
como Secretario General, doy fe.-
  

Visto bueno
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