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Referencia: 2022/28N/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 22 DE JULIO DE 
2022.

En la villa de Mazarrón y en la sala de reuniones de la Alcaldía, siendo las ocho 
horas y treinta minutos del día 22 de julio de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, 
los señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

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

EXCUSA SU AUSENCIA:

Dña. Plácida Gómez Fernández Segundo Teniente de Alcalde

OTRA ASISTENTE:

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala

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

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/28N/SESJGL.
 Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 26, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día ocho de julio de dos mil veintidós.

Repartida a los miembros de la Junta de Gobierno Local, el acta de la sesión nº 26 
celebrada con carácter ordinario el día ochode julio de dos mil veintidós, se ACUERDA por 
unanimidad su aprobación.

2. CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA. 
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Referencia: 2022/5443W.
Propuesta del concejal delegado de política social, para la aprobación de 
Campamento/Convivencia para jóvenes entre 12 y 16 años.

 “Visto. Decreto nº 56/2022, de 19 de mayo, por el que se establecen las normas 
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan 
Corresponsables al amparo del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 24 de 
febrero de 2022, por el que se fijan los criterios de distribución a las comunidades 
autónomas.

Visto.- Que dicho decreto establece como objetivos favorecer la conciliación de las 
familias con niñas, niños y jóvenes menores de 16 años de edad desde un enfoque de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Visto.- Informe de necesidad de día 30 de junio de 2022. Siendo necesario realizar 
un contrato menor de servicios y cuyo objeto es la ejecución de parte de la Subvención de 
Plan Corresponsables 2022, con el Campamento/Convivencia para adolescentes de 12 a 16 
años.

Visto.- La Certificación de Inicio de Publicación de edicto donde se establece como 
vigencia del 4 al 7 de julio.

Visto.- El informe de necesidad donde se acepta la propuesta económica, anexo 1, 
presentada por Raúl Canto Guerrero con DNI: 77588329Z, como única oferta presentada en 
fecha y hora.

Visto.- Que la propuesta presentada por Raúl Canto Guerrero se adapta a las 
necesidades/objetivos contemplados para la ejecución de parte de la subvención del Plan 
Corresponsable, como apoyo específico a las necesidades de conciliaciones de las familias 
con menores de entre 12 y 16 años y con el fin general de sensibilizar en materia de 
corresponsabilidad.

Visto.- Documento contable, disposición de gasto-retención de crédito previa, con 
fecha 12 de julio de 2022.

Visto.- Informe jurídico favorable con fecha 15 de julio de 2022.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
Primero.- La aprobación del Campamento/Convivencia para jóvenes entre 12 y 16 

años, que se llevará a cabo por Raúl Canto Guerrero, con DNI 77588329Z.
Segundo.- Notificar a la empresa interesada y a la concejalía de igualdad”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

3. COMERCIO.
Referencia: 2022/5120R.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para autorizar en precario, en base al 
artículo 10 de la Ordenanza reguladora de ocupación de la vía pública, para usos diversos, a 
interesado, una ocupación de 2 x 8,22 m = 16,44m2, para la instalación de 4 mesas, 16 
sillas y 4 sombrillas, con una duración de un año renovable, en c/ Sierra de Cazorla, 6, de 
Puerto de Mazarrón.

“VISTOS.- Los escritos presentados con fecha 14 y 15 de junio de 2022, números de 
RE 10962 y nº 11165, por D. Salime Haddouchi, con NIE X-8886523-J, en los que solicita 
autorización para la instalación de 4 mesas, 16 sillas y 4 sombrillas, con una ocupación de 2 
x 8,22m (16,44m2), en C/ Sierra de Cazorla, 6, de Puerto de Mazarrón, para una duración 
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de un año renovable.
VISTO.- El informe emitido por la Policía Local, de fecha 28 de junio de 2022, el cual 

dice:
“(…) Teniendo en cuenta, que se trata de una ocupación de vía pública con actividad 

económica, deberá ajustarse a lo establecido en los departamentos de comercio, así como 
en la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública por usos diversos.

Según solicitud, a ésta se adjunta planos detallados de la ubicación.
Que por parte de esta Policía Local, y en cuanto a lo que pueda afectar al tráfico 

rodado de vehículos, lo reflejado en la Ordenanza Reguladora de la ocupación de la vía 
pública para usos diversos, así como al normal tránsito de peatones, se informa:

La ubicación solicitada se trata de una calle de sentido único, donde existen unas 
dos plazas de estacionamiento en el lugar solicitado. Existe además una acera peatonal 
inferior a 3 metros, por lo que quedará totalmente prohibido la colocación de cualquier 
elemento, ya sea fijo o móvil, en la acera, dejándola totalmente transitable.

Según ordenanza, dicha ocupación donde existan aceras inferiores a 3 metros, 
deberán cumplir los siguientes requisitos:

- La zona no podrá ocupar un ancho mayor de la plaza de aparcamiento, ni una 
longitud mayor de sus fachadas (en este caso 2x8.22 metros).

- Dejar la acera libre.
- Contar con barandilla de protección acotando la zona.
- Colocar elementos reflectantes.
Por tanto la colocación de mesas y sillas, deberá ajustarse a lo establecido en el 

plano aportado, es decir, no deberá sobrepasar el ancho de la zona de estacionamiento de 
vehículos de manera que no podrá invadir el carril de circulación, así como las dimensiones 
no sobrepasaran el ancho del establecimiento, quedando prohibida, la colocación de 
cualquier elemento fuera de la estructura.

La acera estará a nivel con la superficie de la plataforma donde se ubiquen las 
mesas y sillas, para evitar posibles caídas de peatones que circulen por la acera.

La acera quedará libre de cualquier colocación o instalación de elementos fijos o 
móviles, los cuales pudieran dificultar el tránsito de peatones. Las barandillas que delimitan 
la zona de tarima más próxima a la calzada de circulación, deberán contener algún 
dispositivo reflectante con la finalidad de ser visibles por conductores de vehículos, a una 
distancia mínima de 150 metros.

Es por todo lo anteriormente expuesto, no existe inconveniente en la autorización de 
la terraza, debiéndose ajustar por tanto a la Ordenanza municipal reguladora de la 
ocupación de la vía pública para usos diversos, así como la Ordenanza Reguladora de las 
tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, por 
tanto se solicita traslado de dicho informe al departamento de comercio, así como poner en 
conocimiento de dichos requisitos al interesado, con la finalidad de que se cumpla lo 
informado”.

CONSIDERANDO.- El informe emitido por el arquitecto técnico de urbanismo, D. 
Antonio Saura Madrid, en el cual expone:

“Vista la normativa de aplicación municipal “Ordenanza Reguladora de la Ocupación 
de la Vía Pública para Usos diversos (dominio público”, aprobada por el Pleno Municipal del 
Ayuntamiento el 29 de mayo de 2012 (BORM de 10 de agosto de 2012 y la documentación 
obrante en el expediente en la que consta plano de planta con 4 mesas, 16 sillas y 4 
sombrillas en zona de aparcamiento.

Considerando que la documentación obrante en el expediente es conforme a la 
Ordenanza de aplicación, se emite informe técnico favorable a lo solicitado por 
SALIME HADDOUCHI, para instalación de 4 mesas, 16 sillas y 4 sombrillas, con una 
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ocupación de 2m x 8,22m = 16,44 m2, sin perjuicio de las medidas de ocupación 
máxima, prevención y protección de la salud, que deberán adoptarse por el interesado 
frente al COVID-19, con los siguientes condicionantes:

1.- La instalación deberá cumplir rigurosamente con todos los requisitos expuestos 
en el informe de la policía que se adjunta en el expediente.

2.- Deberá aportar: Póliza de seguros de responsabilidad civil e incendios que 
extienda su cobertura a los posibles riesgos que pudiera derivarse del funcionamiento de la 
terraza (art. 7E)”.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el jefe de área de comercio e 
industria del Ayuntamiento de fecha 19 de julio de 2022.

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

PRIMERO.- Autorizar en precario, en base al artículo 10 de la Ordenanza reguladora 
de ocupación de la vía pública, para usos diversos, a D. SALIME HADDOUCHI, una 
ocupación de 2 x 8,22 m= 16,44 m2, para la instalación de 4 mesas, 16 sillas y 4 sombrillas, 
con una duración de un año, anual renovable, en C/ Sierra de Cazorla, 6, de Puerto de 
Mazarrón, sin perjuicio de la observancia de las medidas contempladas en las disposiciones 
de aplicación vigentes en cada momento en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

1.- Deberá ajustarse a lo prescrito en el artículo 6 de la citada Ordenanza, y en 
particular, se deberá cuidar la calidad y el diseño del mobiliario, teniendo en cuenta su 
adaptación al espacio público donde se instalará, siendo obligatorio el mantenimiento de una 
uniformidad estética en todo el conjunto de los elementos de la terraza. No se admitirán 
rótulos publicitarios en el mobiliario.

2.- De conformidad con el artículo 5 de la Ordenanza, el horario autorizado de 
ocupación coincidirá con el horario de apertura del establecimiento. El ayuntamiento podrá 
reducir de oficio los horarios anteriores en cualquier momento de la vigencia de la licencia, 
con carácter general o particular, en caso de producirse en la zona autorizada a criterio 
técnico una elevada contaminación acústica.

3.- El ayuntamiento podrá dejar sin efecto este acuerdo si se producen quejas 
fundadas por partes de los vecinos.

Asimismo, previo a la puesta en marcha de la actividad solicitada:
4.- Deberá abonar las tasas correspondientes en el servicio municipal de 

recaudación.
5.- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidad civil e incendios.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo al Sr. Haddouchi, con expresión de los recursos a 

que haya lugar.
Comuníquese también al jefe de policía, negociado de recaudación y negociado 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

4. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/31F.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la certificación de obras nº 
10 de “Ampliación del cementerio de El Puerto de Mazarrón (POS 2020-2021)”.

“Vista la certificación nº 10 de obras de “Ampliación del cementerio del Puerto de 
Mazarrón (POS 2020-2021)”, emitida por el Ingeniero Director de las Obras, D. Jesús 
Manuel García Martínez por importe de cero euros (0) IVA incluido, y ejecutadas por 
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AVANTE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
- La aprobación de dicha certificación de obras.
Dese traslado al contratista, y a los negociados municipales de intervención y 

contratación”.
La Junta de Gobierno Local, de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios 

términos la propuesta anteriormente transcrita.

5. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/31F.
Propuesta del concejal delegado de contratación para, aprobar la certificación de obras nº 
11 de “Ampliación del cementerio de El Puerto de Mazarrón (POS 2020-2021)”.

“Vista la certificación nº 11 de obras de “Ampliación del cementerio del Puerto de 
Mazarrón (POS 2020-2021)”, emitida por el Ingeniero Director de las Obras, D. Jesús 
Manuel García Martínez por importe de cero euros (0) IVA incluido, y ejecutadas por 
AVANTE CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, SL.

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

- La aprobación de dicha certificación de obras.
Dese traslado al contratista, y a los negociados municipales de intervención y 

contratación”.
La Junta de Gobierno Local, de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios 

términos la propuesta anteriormente transcrita.

6. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/1790B.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la certificación nº 5 de las 
obras de “Plan de inversiones en la red de saneamiento, anualidades 2018-2019”.

“Vista la certificación de obras nº 5 del “Plan de Inversiones en la red de 
saneamiento, anualidades 2018-2019”, emitida por el Ingeniero de Caminos, director de 
los trabajos, D. Cristóbal García García, por importe de ciento treinta y nueve mil 
novecientos once euros con cincuenta y ocho céntimos (139.911,58 €) IVA excluido, y 
ejecutadas por FCC Aqualia, SA.

Visto el informe - propuesta emitido por D. Francisco Miguel García Pérez, Ingeniero 
de Caminos Municipal y responsable del contrato con fecha 3 de junio de 2022.

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

- La aprobación de la certificación de obras nº 5 del “Plan de Inversiones en la red 
de saneamiento, anualidades 2018-2019”, por importe de ciento treinta y nueve mil 
novecientos once euros con cincuenta y ocho céntimos (139.911,58 €) IVA excluido.

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

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

7. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/1813B.
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Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para la adjudicación del contrato de obras de “Ejecución de 138 nichos y preparación de 
zona de servicios y accesos en el cementerio municipal de Mazarrón-Rev1”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
de las obras de “Ejecución de 138 nichos y preparación de zona de servicios y accesos en el 
cementerio municipal de Mazarrón-Rev1”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata 
asciende a 135.025,91 € IVA incluido (111.591,66 € de principal y 23.434,25 € de IVA).

Vista el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 6 de julio de 
2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 11 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de “Ejecución de 138 nichos y preparación de zona de 
servicios y accesos en el cementerio municipal de Mazarrón-Rev1”, a favor de Trisacor, 
Infraestructuras y Servicios, S.L., en la cantidad de 104.849 € de principal y 22.018,29 € de 
IVA, lo que suma un total de 126.867,29 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha 
obtenido (100 puntos).

Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

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

Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 6 de julio 
de 2022 por la que se propuso la adjudicación del contrato de obras de “Ejecución de 138 
nichos y preparación de zona de servicios y accesos en el cementerio municipal de 
Mazarrón-Rev1”, a favor de Trisacor, Infraestructuras y Servicios, S.L., en la cantidad de 
104.849 € de principal y 22.018,29 € de IVA, lo que suma un total de 126.867,29 €, por ser 
la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Segundo.- Requerir a Trisacor, Infraestructuras y Servicios, S.L., con CIF 
B73622821, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presente la siguiente documentación:

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

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

3) Acreditación de la solvencia económico financiera y solvencia técnica conforme a 
lo señalado en la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

5) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
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definitiva por importe de 5.242,45 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón. 
6) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

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

tesorería”.
La Junta de Gobierno Local, de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios 

términos la propuesta anteriormente transcrita.

8. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/2070S.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para la adjudicación de los lotes contenidos en el contrato del “Plan de aprovechamientos 
cinegéticos en montes de utilidad pública anualidad 2021”.

 “Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
del servicio de “Plan de aprovechamientos cinegéticos en montes de utilidad pública 
anualidad 2021”, hasta el 31/03/2031, por importe de 900 € IVA excluido dividido en lotes, 
como sigue:

LOTE Descripción/denominación lote Canon €
1 Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: La Atalaya y 

Loma de Ceperos; nº escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 43,3 
hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1. 150 €

2 Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma de las 
Contentas. Parcela 184 polígono 24 y parcela 185 polígono 24; nº 
escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 16,33 hectáreas; Clase: caza 
menor; Categoría monte: 1. 150 €

3 Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma Negra 
(resto del trozo de este monte está ocupado por cultivos intensivos); nº 
escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 32 hectáreas; Clase: caza menor; 
Categoría monte: 1. 150 €

4 Sierra del Algarrobo, nº CUP 128; Sitio: Tres trozos zona norte del monte; nº 
escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 45,03 hectáreas; Clase: caza 
menor; Categoría monte: 1. 150 €

5 Loma de la Olivera, nº CUP 129; Sitio: Todo el monte; nº escopetas: 2; 
Superficie aprovechamiento: 82,95 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría 
monte: 1. 150 €

6 Cabezo de la Fuente de Juan Rodríguez, nº CUP 130; Sitio: Trozo IV 
Cabezo de la Cueva de Juan Sánchez; nº escopetas: 1; Superficie 
aprovechamiento: 63,28 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1. 150 €

Valor estimado del contrato: 9.000 €.
Vista el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 6 de julio de 

2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 10 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de 
adjudicación de los lotes contenidos en el contrato del servicio de “Plan de 
Aprovechamientos Cinegéticos en montes de utilidad pública anualidad 2021”, hasta el 
31/03/2031, a los siguientes licitadores en los importes que se indican, por ser las ofertas 
que mayor puntuación han obtenido.

* Lote 1.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: La Atalaya y 
Loma de Ceperos; nº escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 43,3 hectáreas; Clase: 
caza menor; Categoría monte: 1, a favor de Antonio Díaz Martínez, por un canon anual de 
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151€ (ha obtenido 50 puntos). 
* Lote 2.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma de las 

Contentas. Parcela 184 polígono 24 y parcela 185 polígono 24; nº escopetas: 1; Superficie 
aprovechamiento: 16,33 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, a favor de 
Alfonso Noguera Noguera, por un canon anual de 160 € (ha obtenido 50 puntos).

* Lote 3.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma Negra 
(resto del trozo de este monte está ocupado por cultivos intensivos); nº escopetas: 1; 
Superficie aprovechamiento: 32 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, a favor 
de Alfonso Noguera Noguera, por un canon anual de 170 € (ha obtenido 50 puntos).

* Lote 5.- Loma de la Olivera, nº CUP 129; Sitio: Todo el monte; nº escopetas: 2; 
Superficie aprovechamiento: 82,95 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, a 
favor de ALAMICOS BEATRIZ, S.L., por un canon anual de 600 € (ha obtenido 100 puntos).

Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

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

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

* Lote 1.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: La Atalaya y 
Loma de Ceperos; nº escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 43,3 hectáreas; Clase: 
caza menor; Categoría monte: 1.

- NIF: 23276641C Antonio Díaz Martínez: 50 puntos. 
* Lote 2.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma de las 

Contentas. Parcela 184 polígono 24 y parcela 185 polígono 24; nº escopetas: 1; Superficie 
aprovechamiento: 16,33 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1.

- NIF: 74356414J, ALFONSO NOGUERA NOGUERA: 50 puntos.
* Lote 3.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma Negra 

(resto del trozo de este monte está ocupado por cultivos intensivos); nº escopetas: 1; 
Superficie aprovechamiento: 32 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1.

- NIF: 74356414J, ALFONSO NOGUERA NOGUERA: 50 puntos.
* Lote 5.- Loma de la Olivera, nº CUP 129; Sitio: Todo el monte; nº escopetas: 2; 

Superficie aprovechamiento: 82,95 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1.
- NIF: B73387565, ALAMICOS BEATRIZ, S.L.: 100 puntos.
Segundo.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 6 de 

Julio de 2022 por la que se propuso la adjudicación de los lotes contenidos en el contrato del 
servicio de “Plan de Aprovechamientos Cinegéticos en montes de utilidad pública anualidad 
2021”, hasta el 31/03/2031, a los siguientes licitadores en los importes que se indican, por 
ser las ofertas que mayor puntuación han obtenido:

* Lote 1.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: La Atalaya y 
Loma de Ceperos; nº escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 43,3 hectáreas; Clase: 
caza menor; Categoría monte: 1, a favor de Antonio Díaz Martínez, por un canon anual de 
151€ (ha obtenido 50 puntos). 

* Lote 2.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma de las 
Contentas. Parcela 184 polígono 24 y parcela 185 polígono 24; nº escopetas: 1; Superficie 
aprovechamiento: 16,33 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, a favor de 
Alfonso Noguera Noguera, por un canon anual de 160 € (ha obtenido 50 puntos).

* Lote 3.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma Negra 
(resto del trozo de este monte está ocupado por cultivos intensivos); nº escopetas: 1; 
Superficie aprovechamiento: 32 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, a favor 
de Alfonso Noguera Noguera, por un canon anual de 170 € (ha obtenido 50 puntos).
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* Lote 5.- Loma de la Olivera, nº CUP 129; Sitio: Todo el monte; nº escopetas: 2; 
Superficie aprovechamiento: 82,95 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, a 
favor de ALAMICOS BEATRIZ, S.L., por un canon anual de 600 € (ha obtenido 100 puntos).

Tercero.- Requerir a D. Antonio Díaz Martínez, con NIF 23276641C para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado sexto, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 1.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: La Atalaya y 
Loma de Ceperos; nº escopetas: 1; Superficie aprovechamiento: 43,3 hectáreas; Clase: 
caza menor; Categoría monte: 1, por importe de 500 €.

Cuarto.- Requerir a D. Alfonso Noguera Noguera, con NIF 74356414J para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado sexto, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por los siguientes lotes e importes:

- Lote 2.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma de las 
Contentas. Parcela 184 polígono 24 y parcela 185 polígono 24; nº escopetas: 1; Superficie 
aprovechamiento: 16,33 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, por importe de 
500 €.

- Lote 3.- Llanos de Ifre y Sierra de las Herrerías, nº CUP 127; Sitio: Loma Negra 
(resto del trozo de este monte está ocupado por cultivos intensivos); nº escopetas: 1; 
Superficie aprovechamiento: 32 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, por 
importe de 500 €.

Quinto.- Requerir a Alamicos Beatriz, S.L., con NIF B73387565 para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado sexto, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 5.- Loma de la Olivera, nº CUP 129; Sitio: Todo el monte; nº escopetas: 2; 
Superficie aprovechamiento: 82,95 hectáreas; Clase: caza menor; Categoría monte: 1, por 
importe de 500 €.

Sexto.- Requerir a los anteriores licitadores para que presenten la siguiente 
documentación:

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

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

3) Acreditación de la solvencia económico financiera y solvencia técnica conforme a 
lo señalado en la cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

Ayuntamiento de Mazarrón, podrá ser sustituido por la autorización a éste para que recabe 
la información tributaria necesaria.

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

tesorería”.
La Junta de Gobierno Local, de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios 

términos la propuesta anteriormente transcrita.

9. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/2578V.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para la adjudicación del contrato de obras de “Mejora y ampliación del consultorio de La 
Majada en Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Mejora y ampliación del consultorio de La Majada en 
Mazarrón”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 120.371,38 € IVA 
incluido (99.480,48 € de principal y 20.890,90 € de IVA).

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 6 de julio de 
2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 2.5 del PCAP “Criterios para la adjudicación del contrato” que rige 
la contratación, se formula propuesta de adjudicación del contrato de obras de “Mejora y 
ampliación del consultorio de la Majada en Mazarrón”, a favor de Impranotur Levante, S.L., 
en la cantidad de 92.900 € de principal y 19.509 € de IVA, lo que suma un total de 112.409 
€, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (16,54 puntos).

Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

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

Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 6 de julio 
de 2022 por la que se propuso la adjudicación del contrato de obras de “Mejora y ampliación 
del consultorio de la Majada en Mazarrón”, a favor de Impranotur Levante, S.L., en la 
cantidad de 92.900 € de principal y 19.509 € de IVA, lo que suma un total de 112.409 €, por 
ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (16,54 puntos).

Segundo.- Requerir a Impranotur Levante, SL, con CIF B30872386, para que, dentro 
del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido 
este requerimiento, presente la siguiente documentación:

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

2) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 4.645 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón

3) Certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas, conforme a lo 
establecido en la cláusula 2.12.2.j).

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

Ayuntamiento de Mazarrón, podrá ser sustituido por la autorización a éste para que recabe 
la información tributaria necesaria.

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

tesorería”.
La Junta de Gobierno Local, de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios 

términos la propuesta anteriormente transcrita.

10. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/2667Z.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para denegar la declaración de 
confidencialidad de oferta presentada.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
sujeto a regulación armonizada “SARA” del servicio de “Ayuda a Domicilio”, por importe de 
491.771,28 € IVA incluido (447.064,80 € de principal y 44.706,48 € de IVA 10%), durante 
dos años con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una de ellas.

Valor estimado del contrato: 938.836,08 €.
Visto el acta de la Mesa de Contratación de fecha 6 de julio de 2022, en el que entre 

otros, dice: 
Por la Secretaria de la Mesa se da lectura al informe emitido por el Sr. Secretario 

General el día 8 de junio de 2022 y que le fue requerido por esta Mesa en sesión celebrada 
el día 27 de abril de 2022, el cual concluye: 

“De conformidad con lo anteriormente expuesto, y previo pronunciamiento de 
conformidad, de la Mesa de Contratación, sobre el presente informe, se elevaría al Órgano 
de Contratación, propuesta para la adopción del siguiente acuerdo:

1º.- Denegar la declaración de confidencialidad presentada por la Mercantil 
Protección Geriátrica 2005, SL.

2º.- Notificar el acuerdo a los licitadores y realizar las publicaciones legalmente 
previstas.”

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

- Denegar la declaración de confidencialidad presentada por la Mercantil Protección 
Geriátrica 2005, SL.

Dese traslado de este acuerdo a los licitadores y al negociado de contratación”.
La Junta de Gobierno Local, de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios 

términos la propuesta anteriormente transcrita.

11. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/4151A.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para la adjudicación del suministro de 
“Tres vehículos mediante renting para la policía local de Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
del suministro de “Tres vehículos mediante renting para la policía local de Mazarrón”, por 
importe de 195.984 € IVA incluido (161.970,24 € de principal y 34.013,76 € de IVA), durante 
cuatro años.

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 30 de marzo de 2022 
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en la que, entre otras, se dice: 
“1.- Apertura y calificación administrativa: 2021/4151A - Suministro de Tres vehículos 

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

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 8 de marzo 2022.

Seguidamente se procede a la apertura del sobre nº 1 “Documentación 
administrativa” presentados por los licitadores que han concurrido a la misma, 
produciéndose el siguiente resultado: 

- NIF: B27014398 AUTOS IGLESIAS, S.L., la documentación administrativa 
presentada resulta correcta.

La Mesa concluye por unanimidad admitir a la licitación a la anterior empresa al 
resulta correcta la documentación administrativa presentada.

…/…
3.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 2021/4151A - Suministro de Tres 

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

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 8 de marzo 2022.

Seguidamente se procede a la apertura del sobre nº 2 “Proposición económica” 
presentados por los licitadores que han concurrido a la misma, cuya documentación 
administrativa resultó correcta, produciéndose el siguiente resultado: 

- NIF: B27014398 AUTOS IGLESIAS, S.L., se compromete a la realización del 
suministro en la cantidad de 152.064 € de principal y 31.933,44 € de IVA, lo que suma un 
total de 183.997,44 €.

Asimismo se compromete a la realización de las siguientes mejoras:

PROPOSICIÓN DE MEJORAS

Kilómetros adicionales que excedan de 200.000, 
en tramos de 10.000 kilómetros 

KILOMETROS ADICIONALES/TRAMO DE 10.000 
KILÓMETROS (NÚMERO DE TRAMOS) 

4 TRAMOS

Mayor precio por kilómetros no consumidos KILÓMETROS NO CONSUMIDOS (IMPORTE NO 
CONSUMIDO)

0,04 €/km

Menor precio por kilómetros excedido KILÓMETROS EXCEDIDOS (IMPORTE 
EXCEDIDO)

0,015 €/km

4.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 2021/4151A - Suministro de 
Tres vehículos mediante renting para la Policía Local de Mazarrón.- Visto el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del suministro de “Tres 
vehículos mediante renting para la Policía Local de Mazarrón”, por importe de 195.984 € IVA 
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incluido (161.970,24 € de principal y 34.013,76 € de IVA), durante cuatro años.
Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 

“perfil del contratante” el día 8 de marzo 2022.
Por la Mesa se procede a la valoración de las ofertas económicas presentadas por 

los licitadores, de conformidad con lo establecido en la cláusula 13.1 “Criterios de 
adjudicación del contrato cuantificables automáticamente”, produciéndose el siguiente 
resultado: 

- Oferta económica: 70 puntos.
- Mejoras: 30 puntos.
* Kilómetros adicionales que excedan de 200.000, en tramos de 10.000 kilómetros: 

20 puntos.
* Mayor precio por kilómetros no consumidos: 5 puntos.
* Menor precio por kilómetros excedido: 5 puntos.
A la vista de lo anterior la Mesa conforme a lo establecido en la cláusula 13.1 del 

PCAP propone por unanimidad otorgar a AUTOS IGLESIAS, S.L.: 100 puntos.
…/…
6.- Propuesta adjudicación: 2021/4151A - Suministro de Tres vehículos mediante 

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

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 8 de marzo 2022.

La Mesa, conforme a lo establecido en la cláusula 13 del PCAP “Criterios de 
adjudicación y valoración”, concluye por unanimidad formular propuesta de adjudicación del 
contrato del suministro de “Tres vehículos mediante renting para la Policía Local de 
Mazarrón”, a favor de Autos Iglesias, S.L., por un importe 152.064 € de principal y 31.933,44 
€ de IVA, lo que suma un total de 183.997,44 €, durante cuatro años, por ser la oferta que 
mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se compromete a la realización de las siguientes mejoras: 

PROPOSICIÓN DE MEJORAS
Kilómetros adicionales que excedan de 200.000, 
en tramos de 10.000 kilómetros 

KILOMETROS ADICIONALES/TRAMO DE 10.000 
KILÓMETROS (NÚMERO DE TRAMOS) 

4 TRAMOS
Mayor precio por kilómetros no consumidos KILÓMETROS NO CONSUMIDOS (IMPORTE NO 

CONSUMIDO)
0,04 €/km

Menor precio por kilómetros excedido KILÓMETROS EXCEDIDOS (IMPORTE 
EXCEDIDO)

0,015 €/km

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

Visto.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de 2022, en el 
cual se acuerda asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 30 de 
marzo de 2022 por la que se propuso la adjudicación del contrato del suministro de “Tres 
vehículos mediante renting para la Policía Local de Mazarrón”, a favor de Autos Iglesias, 
S.L., por un importe 152.064 € de principal y 31.933,44 € de IVA, lo que suma un total de 
183.997,44 €, durante cuatro años, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 
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puntos).
Asimismo se compromete a la realización de las siguientes mejoras: 

PROPOSICIÓN DE MEJORAS
Kilómetros adicionales que excedan de 200.000, 
en tramos de 10.000 kilómetros 

KILOMETROS ADICIONALES/TRAMO DE 10.000 
KILÓMETROS (NÚMERO DE TRAMOS) 

4 TRAMOS
Mayor precio por kilómetros no consumidos KILÓMETROS NO CONSUMIDOS (IMPORTE NO 

CONSUMIDO)
0,04 €/km

Menor precio por kilómetros excedido KILÓMETROS EXCEDIDOS (IMPORTE 
EXCEDIDO)

0,015 €/km

Resultando, que con fecha 16 de mayo de 2022 fue presentada por Autos Iglesias, 
S.L., la documentación que le fue solicitada por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
abril de 2022, así como la garantía definitiva correspondiente por importe de 7.603,20 €.

Considerando el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 6 de 
julio de 2022, en la que, entre otras, dice:

“21.- Apertura de Requerimiento de documentación: 2021/4151A - Suministro de 
Tres vehículos mediante renting para la Policía Local de Mazarrón.- Visto el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del suministro de “Tres 
vehículos mediante renting para la Policía Local de Mazarrón”, por importe de 195.984 € IVA 
incluido (161.970,24 € de principal y 34.013,76 € de IVA), durante cuatro años.

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 8 de marzo 2022.

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma que con fecha 5 
de mayo de 2022 fue notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de 
abril de 2022 por el que, entre otros, se acordó:

“…/…
Segundo.- Requerir a Autos Iglesias, S.L., con CIF B27014398, para que, dentro del 

plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, presente la siguiente documentación:

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

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

3) Acreditación de la solvencia económico financiera y solvencia técnica conforme a 
lo señalado en la cláusula 12ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

5) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 895,40 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón. 

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

7) Seguro de responsabilidad civil en vigor por importe de 500.000 €.
Asimismo deberán abonar 20 € en concepto de tasa por tramitación del contrato.
Dese traslado al contratista y a los negociados municipales de contratación y 

tesorería.”
Se informa, igualmente, del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada el día 6 de mayo de 2022, en el cual se rectificó el acuerdo adoptado por la 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 29 de abril de 2022, en cuanto al 
importe de la garantía definitiva que son 7.603,20 € y en cuanto al importe del seguro de 
responsabilidad civil que debe ser por un importe de 300.000 €.

Se informa, asimismo, que con fecha 16 de mayo de 2022, por Autos Iglesias, S.L., 
fue depositada la garantía definitiva por importe de 7.603,20 €, así como la documentación 
que le fue solicitada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 29 de abril de 2022, 
para adjudicación del contrato del suministro de “Tres vehículos mediante renting para la 
Policía Local de Mazarrón”.

Examinada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por Autos 
Iglesias, S.L., y considerando que la misma cumple con los requisitos establecidos en la 
cláusula 16 del PCAP, la Mesa concluye por unanimidad: proponer la adjudicación de 
contrato del suministro de “Tres vehículos mediante renting para la Policía Local de 
Mazarrón”, a favor de Autos Iglesias, S.L., por un importe 152.064 € de principal y 31.933,44 
€ de IVA, lo que suma un total de 183.997,44 €, durante cuatro años, por ser la oferta que 
mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se compromete a la realización de las siguientes mejoras: 

PROPOSICIÓN DE MEJORAS
Kilómetros adicionales que excedan de 200.000, 
en tramos de 10.000 kilómetros 

KILOMETROS ADICIONALES/TRAMO DE 10.000 
KILÓMETROS (NÚMERO DE TRAMOS) 

4 TRAMOS
Mayor precio por kilómetros no consumidos KILÓMETROS NO CONSUMIDOS (IMPORTE NO 

CONSUMIDO)
0,04 €/km

Menor precio por kilómetros excedido KILÓMETROS EXCEDIDOS (IMPORTE 
EXCEDIDO)

0,015 €/km

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

Considerando las autorizaciones del gasto siguiente “D”, emitidas por D. Juan 
Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, el día 19 de julio de 2022, por importes de 
48.996 €, cada una de ellas, en las partidas presupuestarias 2022-14-132-20400; 2023-14-
132-20400; 2024-14-132-20400 y 2025-14-132-20400, las cuales se fiscalizan de 
conformidad.

Considerando lo dispuesto en los artículos 150 y 151, de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014.

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

Primero.- Adjudicar el contrato del suministro de “Tres vehículos mediante renting 
para la Policía Local de Mazarrón”, a favor de Autos Iglesias, SL, por un importe 152.064 € 
de principal y 31.933,44 € de IVA, lo que suma un total de 183.997,44 €, durante cuatro 
años, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Asimismo se compromete a la realización de las siguientes mejoras: 

PROPOSICIÓN DE MEJORAS
Kilómetros adicionales que excedan de 200.000, 
en tramos de 10.000 kilómetros 

KILOMETROS ADICIONALES/TRAMO DE 10.000 
KILÓMETROS (NÚMERO DE TRAMOS) 

4 TRAMOS
Mayor precio por kilómetros no consumidos KILÓMETROS NO CONSUMIDOS (IMPORTE NO 

CONSUMIDO)
0,04 €/km

Menor precio por kilómetros excedido KILÓMETROS EXCEDIDOS (IMPORTE 
EXCEDIDO)

0,015 €/km

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

Tercero.- Designar a D. Manuel Merlos López, Subinspector de la Policía Local, 
como persona responsable del contrato, conforme se establece en el artículo art. 62 de Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014, quien ostentará entre otras, las 
funciones establecidas en el artículo 210 de la mencionada Ley.

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

Dese traslado de este acuerdo, con expresión de los recursos a que haya lugar, al 
adjudicatario, al responsable del contrato y a los negociados municipales de contratación e 
intervención”.

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

12. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2021/5784A.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para la adjudicación del lote 2. Puerto de Mazarrón del contrato de obras “Renovación de 
redes de agua potable para la mejora del rendimiento hidráulico de la red. Lote 1: Mazarrón 
y lote 2: Puerto de Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Renovación de redes de agua potable para la mejora 
del rendimiento hidráulico de la red. Lote 1: Mazarrón y Lote 2: Puerto de Mazarrón”, por 
importe de 449.210,02 € IVA incluido (371.247,95 € de principal y 77.962,07 € de IVA) 
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dividido en lotes, como sigue:
- Lote 1: Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 

285.291,55 € IVA incluido (235.778,14 € de principal y 49.513,41 € de IVA).
- Lote 2: Puerto de Mazarrón: duración del contrato en tres meses, cifrando su 

importe en 163.918,47 € IVA incluido (135.469,81 € de principal y 28.448,66 € de IVA).
Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 6 de julio de 

2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación del contrato señalados en la 
cláusula 11 “criterios de adjudicación” y en la cláusula 14.5 del PCAP que rige la 
contratación, se formula propuesta de adjudicación del lote 2. Puerto de Mazarrón, del 
contrato de obras de “Renovación de redes de agua potable para la mejora del rendimiento 
hidráulico de la red. Lote 1: Mazarrón y Lote 2: Puerto de Mazarrón, a favor de Talleres y 
Conducciones Juanito, S.L., por ser la siguiente oferta que mayor puntuación ha obtenido 
(78,93 puntos).

Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

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

PRIMERO: Formular propuesta de adjudicación del lote 2. Puerto de Mazarrón, del 
contrato de obras de “Renovación de redes de agua potable para la mejora del rendimiento 
hidráulico de la red. Lote 1: Mazarrón y Lote 2: Puerto de Mazarrón, a favor de Talleres y 
Conducciones Juanito, S.L., por ser la siguiente oferta que mayor puntuación ha obtenido 
(78,93 puntos).

SEGUNDO: Requerir a Talleres y Conducciones Juanito, S.L., con N.I.F. B73111932 
para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento, presente la siguiente documentación:

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

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

3) Acreditación de la solvencia económico financiera y solvencia técnica conforme a 
lo señalado en la cláusula 8ª del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

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

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

6) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 5.937,85 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón.

Asimismo deberán abonar 20 € en concepto de tasa por tramitación del contrato.
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Dese traslado a la contratista y a los negociados municipales de contratación, 
intervención y tesorería”.

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

13. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/1080D.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para la adjudicación del contrato de 
suministro de los elementos necesarios para implantación de un sistema de recogida de 
aceite usado.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, del “Suministro de los elementos necesarios para implantación de un 
sistema de recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón”, por importe de 27.830 € 
IVA incluido (23.000 € de principal y 4.830 € de IVA).

Este suministro se encuentra subvencionado, en parte, por la Dirección General de 
Medio Ambiente.

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 6 de julio de 2022 en 
la que, entre otras, se dice: 

“2.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 
2022/1080D - Suministro de los elementos necesarios para implantación de un sistema de 
recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación 
por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, del “Suministro de los 
elementos necesarios para implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el 
municipio de Mazarrón”, por importe de 27.830 € IVA incluido (23.000 € de principal y 4.830 
€ de IVA).

Este suministro se encuentra subvencionado, en parte, por la Dirección General de 
Medio Ambiente.

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 7 de abril 2022.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres nº 1 “Documentación 
administrativa” presentados por los licitadores que han concurrido a la misma, 
produciéndose el siguiente resultado: 

- NIF: B66196387 Logicfun MH S.L., la documentación administrativa presentada 
resulta correcta.

La Mesa concluye por unanimidad: Admitir a NIF: B66196387 Logicfun MH S.L cuya 
documentación administrativa resultó correcta.

Seguidamente se procede a la apertura de la “Proposición económica” presentados 
por los licitadores que han concurrido a la misma, cuya documentación administrativa resultó 
correcta, produciéndose el siguiente resultado: 

- NIF: B66196387 Logicfun MH S.L., se compromete a la realización del suministro 
en la cantidad de 22.062 € de principal y 4.633,02 € de IVA, lo que suma un total de 
26.695,02 €.

…/…
8.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): 

2022/1080D - Suministro de los elementos necesarios para implantación de un sistema de 
recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación 
por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, del “Suministro de los 
elementos necesarios para implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el 
municipio de Mazarrón”, por importe de 27.830 € IVA incluido (23.000 € de principal y 4.830 
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€ de IVA).
Este suministro se encuentra subvencionado, en parte, por la Dirección General de 

Medio Ambiente.
Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 

“perfil del contratante” el día 7 de abril 2022.
Seguidamente por la Mesa procede a la valoración de la oferta conforme a lo 

establecido en la cláusula 2.5 del PCAP, produciéndose el siguiente resultado: 
- NIF: B66196387 - Logicfun MH, SL: 100 puntos.
La Mesa acuerda por unanimidad otorgar a NIF: B66196387 - Logicfun MH, SL, 100 

puntos.
…/…
10.- Propuesta adjudicación: 2022/1080D - Suministro de los elementos necesarios 

para implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón.- 
Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, tramitación 
ordinaria, del “Suministro de los elementos necesarios para implantación de un sistema de 
recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón”, por importe de 27.830 € IVA incluido 
(23.000 € de principal y 4.830 € de IVA).

Este suministro se encuentra subvencionado, en parte, por la Dirección General de 
Medio Ambiente.

Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 7 de abril 2022.

La Mesa, conforme a lo establecido en la cláusula 2.5 del PCAP “Criterios de 
adjudicación”, concluye por unanimidad formular propuesta de adjudicación del contrato del 
“Suministro de los elementos necesarios para implantación de un sistema de recogida de 
aceite usado en el municipio de Mazarrón”, a favor de Logicfun MH, SL, por importe de 
22.062 € de principal y 4.633,02 € de IVA, lo que suma un total de 26.695,02 €, por ser la 
oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

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

Visto.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2022, en el 
cual se acuerda asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 4 de mayo 
de 2022 por la que se propuso la adjudicación del contrato del “Suministro de los elementos 
necesarios para implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el municipio de 
Mazarrón”, a favor de Logicfun MH S.L., por importe de 22.062 € de principal y 4.633,02 € 
de IVA, lo que suma un total de 26.695,02 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha 
obtenido (100 puntos).

Resultando, que con fecha 3 de junio de 2022 fue presentada por Logicfun MH, S.L., 
la documentación que le fue solicitada por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Mayo 
de 2022, así como la garantía definitiva correspondiente por importe de 1.103,10 €.

Considerando el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 6 de 
Julio de 2022, en la que, entre otras, dice:

“22.- Apertura de Requerimiento de documentación: 2022/1080D - Suministro de los 
elementos necesarios para implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el 
municipio de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto 
simplificado, tramitación ordinaria, del “Suministro de los elementos necesarios para 
implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón”, por 
importe de 27.830 € IVA incluido (23.000 € de principal y 4.830 € de IVA).

Este suministro se encuentra subvencionado, en parte, por la Dirección General de 
Medio Ambiente.
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Visto el anuncio de licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Estado 
“perfil del contratante” el día 7 de abril 2022.

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma que con fecha 
31 de mayo de 2022 fue notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de 
mayo de 2022 por el que, entre otros, se acordó:

“…/…
Segundo.- Requerir a Logicfun MH, SL, con CIF B66196387, para que, dentro del 

plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido este 
requerimiento, presente la siguiente documentación:

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

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

2) Impuesto sobre Actividades Económicas, si la persona licitadora se hubiera dado 
de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el ejercicio corriente, deberá 
presentar justificante de estar dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del 
contrato del citado impuesto. En caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, 
deberá presentar el justificante de pago del último recibo.

En ambos supuestos se acompañará una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

En caso de estar exenta de este impuesto presentarán declaración justificativa al 
respecto.

3) Certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas, conforme a lo 
establecido en la cláusula 2.12.2.j).

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

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

5) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 1.103,10 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón.

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

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

tesorería.”
Se informa, asimismo, que con fecha 3 de junio de 2022, por Logicfun MH, SL, fue 

depositada la garantía definitiva por importe de 1.103,10 €, así como la documentación que 
le fue solicitada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 27 de mayo de 2022, 
para adjudicación del contrato del suministro de “Suministro de los elementos necesarios 
para implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón”.

Examinada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por Logicfun 
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MH, SL, y considerando que la misma cumple con los requisitos establecidos en la cláusula 
2.12 del PCAP, la Mesa concluye por unanimidad: proponer la adjudicación de contrato del 
“Suministro de los elementos necesarios para implantación de un sistema de recogida de 
aceite usado en el municipio de Mazarrón”, a favor de Logicfun MH, SL, por importe de 
22.062 € de principal y 4.633,02 € de IVA, lo que suma un total de 26.695,02 €, por ser la 
oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

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

Considerando las autorizaciones del gasto siguiente “D”, emitidas por D. Juan 
Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, el día 19 de julio de 2022, por importes de 
6.570,30 € y 22.520,52 €, en las partidas presupuestarias 2022-3-170-22606 y 2022-3-170-
62300, las cuales se fiscalizan de conformidad.

Considerando lo dispuesto en los artículos 150 y 151, de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014.

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

Primero.- Adjudicar el contrato del “Suministro de los elementos necesarios para 
implantación de un sistema de recogida de aceite usado en el municipio de Mazarrón”, a 
favor de Logicfun MH, SL, por importe de 22.062 € de principal y 4.633,02 € de IVA, lo que 
suma un total de 26.695,02 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 
puntos).

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

Tercero.- Designar a D. José Manuel Fernández López, responsable de sanidad y 
medio ambiente, como persona responsable del contrato, conforme se establece en el 
artículo art. 62 de Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014, quien ostentará entre 
otras, las funciones establecidas en el artículo 210 de la mencionada Ley.

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

Dese traslado de este acuerdo, con expresión de los recursos a que haya lugar, al 
adjudicatario, al responsable del contrato y a los negociados municipales de contratación e 
intervención”.

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

14. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/3159H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para la adjudicación del contrato de obras de “Renovación de vallado de mercadillo 
municipal de Puerto de Mazarrón para control de aforo y reforma de aseos para adaptación 
a minusválidos”.
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“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Renovación de vallado de mercadillo municipal de 
Puerto de Mazarrón para control de aforo y reforma de aseos para adaptación a 
minusválidos”, por importe de 182.356,29 € IVA incluido (150.707,68 € de principal y 
31.648,61 € de IVA).

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 6 de julio de 
2022 en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 14 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de “Renovación de vallado de mercadillo municipal de 
Puerto de Mazarrón”, a favor de Ezicon Desarrollo de Proyectos, SL, en la cantidad de 
129.200 € de principal y 27.132 € de IVA, lo que suma un total de 156.332 €, por ser la 
oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Considerando lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 

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

Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 6 de julio 
de 2022 por la que se propuso la adjudicación del contrato de obras de “Renovación de 
vallado de mercadillo municipal de Puerto de Mazarrón”, a favor de Ezicon Desarrollo de 
Proyectos, SL, en la cantidad de 129.200 € de principal y 27.132 € de IVA, lo que suma un 
total de 156.332 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (100 puntos).

Segundo.- Requerir a Ezicon Desarrollo de Proyectos, SL, con CIF B0558831, para 
que, dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que 
hubiera recibido este requerimiento, presente la siguiente documentación:

1) Certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas.
2) Certificado acreditativo de no tener deudas de naturaleza tributaria en período 

ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mazarrón y, si las tiene, están garantizadas. 
Dicha certificación deberá comprender todas las circunstancias a que hace referencia el 
artículo 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

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

4) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 6.460 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón.

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

tesorería".
La Junta de Gobierno Local, de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus propios 

términos la propuesta anteriormente transcrita.

15. PERSONAL.
Referencia: 2021/2804J.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para el reconocimiento de servicios 
prestados y de atrasos en concepto de antigüedad a funcionario municipal.

“Visto.- El informe emitido por el negociado de personal de fecha 18/05/2022 sobre 
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el reconocimiento de servicios prestados por D. Francisco Pérez de Pedro y de los atrasos 
que correspondan, en el que se indica que:

“En fecha 22/12/2020 este negociado informó en el expediente número 000005/2016-
2.04.01.12 sobre el reconocimiento de servicios previos al funcionario D. Francisco Pérez de 
Pedro, como sigue:

Vistos.- Los escritos presentados por D. Francisco Pérez de Pedro con NRGE 
2016013067 y 2018012732 para reconocimiento de servicios previos prestados como 
personal laboral en el M.I. Ayuntamiento de Mazarrón.

Visto.- Que por el negociado de personal se ha comprobado la realización de 
servicios previos a la fecha de la antigüedad reconocida en nómina como sigue:

Desde el 29/07/1998 hasta el 28/01/1999……………..6 meses.
Desde el 19/08/1999 hasta el 18/02/2000……………..6 meses.
Desde el 10/07/2000 hasta el 30/09/2000……………..2 meses y 20 días.
Desde el 14/02/2001 hasta el 20/02/2001……………..7 días.
Desde el 20/07/2001 hasta el 12/01/2002……………..5 meses y 22 días.
Considerando.- Lo establecido en la Ley 70/1978 de 26 de diciembre de 

reconocimiento de servicios previos en la Administración pública, que en su artículo primero 
dice:

“Uno.- Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, 
de la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la 
Seguridad Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas 
Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o 
plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que 
hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública. 

Dos.- Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las 
esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de 
funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación 
administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.” 

Visto.- Que respecto al reconocimiento de atrasos obra en el negociado de personal 
(expte. 000065/2015-04-PROBLANCO) informe jurídico de fecha 06/05/2019, de los 
servicios jurídicos de “DECISIO” en el que se recoge:

“En cuanto al alcance que dicho reconocimiento puede tener respecto de los atrasos 
que el trabajador pudiera tener en concepto de trienios ya acumulados, hay que tener en 
cuenta que los efectos administrativos de la antigüedad, en función del número de trienios 
que corresponda, se retrotraerán a la fecha de su respectivo cumplimiento sin que, en 
ningún caso, tales efectos económicos retroactivos puedan exceder de los cuatro años –
contado hacia atrás desde la fecha de reclamación de prescripción de las acciones en 
reclamación de dudas de la administración. 

El referido plazo de prescripción de cuatro años, es el general previsto por el art.25 
de Ley 47/2003 General Presupuestaria, para las deudas de la administración. 

En el presente supuesto, de conformidad con la legislación aplicable, y considerando 
que el interesado presentó escrito solicitando el abono en fecha 17 de julio de 2015, y 
resultaría procedente el abono de los atrasos que pudieran corresponder en concepto de 
trienios por el reconocimiento hecho en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de 
febrero de 2015, pero únicamente hasta cuatro años antes de la solicitud de 17 de julio de 
2015, y siempre y cuando no hayan sido abonados en la actualidad. 

Y todo ello considerando no ha existido prescripción desde la fecha de 
reconocimiento, 2 de febrero de 2015, pues el interesado interrumpió la misma con su 
escrito de 17 de julio de 2015, y desde esa fecha hasta la actualidad tampoco han 
transcurrido 4 años.”
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Visto.- Que el asunto se informó por la intervención municipal en documento número 
2021.2.0013938.000 sin que se haya llevado a término el expediente.

Visto.- Que se ha procedido por el negociado de personal a actualizar el informe 
sobre lo que debe abonarse al interesado.

Se eleva informe propuesta para la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Reconocer como servicios previos prestados en este Ayuntamiento, como 

personal laboral, un periodo de 1 año, 8 meses y 19 días, quedando su antigüedad en 
nómina como sigue:

Fecha de cálculo de antigüedad actualmente en nómina: 19/02/2002.
Grupo de clasificación: 4 trienios del grupo E. Grupo C2 desde 10/03/2014.
Fecha de antigüedad que le correspondería con el nuevo cálculo: 01/06/2000.
Fecha en la que cumpliría el próximo trienio (7º): junio 2021 (4 del E y 3 del C2).
Segundo.- Que le correspondería los siguientes atrasos:
Antigüedad reconocida 19/02/2002.
Antigüedad que correspondería del grupo E 01/06/2000.
Fecha desde la que es grupo C2 10/03/2014.
(…)
Importe total de atrasos, calculados hasta diciembre de 2021: 1.203,39 euros”.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/07/2022, 

con nº de referencia 2022/254 y con resultado fiscalización de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
Primero.- Reconocer como servicios previos prestados en este Ayuntamiento, como 

personal laboral, un periodo de 1 año, 8 meses y 19 días, quedando su antigüedad en 
nómina con fecha de 01/06/2000 (4 trienios del grupo E y 3 del grupo C).

Fecha en la que cumplió el trienio 7º: Junio de 2021.
Segundo.- Que le correspondería los siguientes atrasos:
Antigüedad reconocida: 19/02/2002.
Antigüedad que correspondería del grupo E: 01/06/2000.
Fecha desde la que es grupo C2: 10/03/2014.
Importe total de atrasos, calculados hasta diciembre de 2021: 1.203,39 euros.
Tercero.- 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.

16. PERSONAL.
Referencia: 2022/542Z.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para el reconocimiento de servicios 
prestados y el pago de atrasos en concepto de antigüedad.

 “Visto.- El escrito presentado por el funcionario D. Benito Antonio Méndez Vera con 
NRGE 2016011440 para reconocimiento de servicios previos prestados en el MI 
Ayuntamiento de Mazarrón por el período comprendido entre el 20/07/2001 hasta el 
19/01/2002 (6 meses), dentro del grupo de clasificación E.

Visto.- Que por el negociado de personal se ha comprobado la realización de los 
servicios previos solicitados. 

Considerando.- Lo establecido en la Ley 70/1978 de 26 de diciembre de 
reconocimiento de servicios previos en la Administración pública, que en su artículo primero 
dice: 

“Uno. Se reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de 
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la Local, de la Institucional, de la de Justicia, de la Jurisdicción del Trabajo y de la Seguridad 
Social la totalidad de los servicios indistintamente prestados por ellos en dichas 
Administraciones, previos a la constitución de los correspondientes Cuerpos, Escalas o 
plazas o a su ingreso en ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que 
hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración pública. 

Dos. Se considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las 
esferas de la Administración pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de 
funcionario de empleo (eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación 
administrativa o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.” 

Visto.- Que respecto al reconocimiento de atrasos obra en el negociado de personal 
(expte. 000065/2015-04-PROBLANCO) informe jurídico de fecha 06/05/2019, de los 
servicios jurídicos de “DECISIO” en el que se recoge: 

“En cuanto al alcance que dicho reconocimiento puede tener respecto de los atrasos 
que el trabajador pudiera tener en concepto de trienios ya acumulados, hay que tener en 
cuenta que los efectos administrativos de la antigüedad, en función del número de trienios 
que corresponda, se retrotraerán a la fecha de su respectivo cumplimiento sin que, en 
ningún caso, tales efectos económicos retroactivos puedan exceder de los cuatro años 
contado hacia atrás desde la fecha de reclamación-de prescripción de las acciones en 
reclamación de dudas de la administración.

El referido plazo de prescripción de cuatro años, es el general previsto por el art.25 
de Ley 47/2003 General Presupuestaria, para las deudas de la administración. 

En el presente supuesto, de conformidad con la legislación aplicable, y considerando 
que el interesado presentó escrito solicitando el abono en fecha 17 de julio de 2015, y 
resultaría procedente el abono de los atrasos que pudieran corresponder en concepto de 
trienios por el reconocimiento hecho en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de 
febrero de 2015, pero únicamente hasta cuatro años antes de la solicitud de 17 de julio de 
2015, y siempre y cuando no hayan sido abonados en la actualidad.

Y todo ello considerando no ha existido prescripción desde la fecha de 
reconocimiento, 2 de febrero de 2015, pues el interesado interrumpió la misma con su 
escrito de 17 de julio de 2015, y desde esa fecha hasta la actualidad tampoco han 
transcurrido 4 años.” 

Visto.- Que se ha procedido por el negociado de personal al cálculo de atrasos como 
sigue:

APELLIDOS Y NOMBRE Fecha Fecha cálculo atrasos
 solicitud

Méndez Vera, Benito Antonio 20/06/2016 20/06/2012
Antigüedad reconocida 19/02/2002
Antigüedad que le correspondería 19/8/2001 Corresponde Cobrado Diferencias
3t 2012 565,74 565,74 0
3t hasta19/08/2013 363,69 363,69 0
4t desde 01/09/2013 269,4 202,05 67,35
4t 2014 754,32 565,74 188,58
4t 2015 754,32 754,32 0
4t hasta19/08/2016 489,96 489,96 0
5t desde 01/09/2016 340,25 272,2 68,05
5t 2017 962,5 962,5 0
5t 2018 978,6 962,5 16,1
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5t hasta19/08/2019 644,8 644,4 0,4
6t desde 01/09/2019 430,8 359 71,8
6t 2020 1230,6 1201,3 29,3
6t 2021 enero a dicbre 177,36 177,36 0

6t 2022 enero a agosto 0

Total atrasos 7.962,34 7.520,76 441,58

”.-----

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 
con nº de referencia 2022/223 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

Primero.- Reconocer a D. Benito Antonio Méndez Vera servicios previos prestados 
en este Ayuntamiento, como personal laboral, por un período de 6 meses, quedando su 
antigüedad en nómina como sigue: 

Fecha de cálculo de antigüedad actualmente en nómina: 19/02/2002. 
Grupo de clasificación: E 
Fecha de antigüedad que le correspondería con el nuevo cálculo: 19/8/2001. 
Fecha en la que cumpliría el próximo trienio (7º): agosto de 2022 (nómina de 

septiembre). 
Segundo-. Reconocer al interesado en concepto de atrasos la cantidad de 441,58 €.
Tercero.- 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.

17. PERSONAL.
Referencia: 2022/1916V.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de ayudas sociales a 
trabajadores municipales.
 

 “Visto.- Que la comisión mixta de seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, se reunió el día 2 
de marzo de 2022 resultando el acta que obra en el expediente.

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

Considerando.- El informe del negociado de personal de fecha 29 de abril de 2022.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 

con nº de referencia 2022/188 y con resultado fiscalización de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 

importe de 2.899,88 € para su inclusión en la próxima nómina:

Nº EMP. APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

123 ACOSTA MÉNDEZ Mª CONCEPCIÓN 1107,48

3 ACOSTA MÉNDEZ MANUEL ANDRÉS 1115,64
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14 CAMPILLO MÉNDEZ MAGDALENA 525,70

37 GARCÍA HERNÁNDEZ JOSÉ ÁNGEL 151,06

  TOTAL 2.899,88

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

18. PERSONAL.
Referencia: 2022/1924W.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer el pago de matrícula 
universitaria a trabajador municipal.

“VISTO.- El expediente 2022/1924X, que se tramita con relación a la solicitud para el 
pago de inscripción de matrícula para la Universidad Politécnica de Cartagena de el curso 
de “GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN”, en razón de indemnización del servicio, a 
instancias de D. ANTONIO SAURA MADRID, con registro de entrada 4393 de fecha 3 de 
marzo de 2022, informe sobre los siguientes extremos.

PRIMERO.- Se inicia el presente expediente para la tramitación de la solicitud para el 
pago de inscripción de matrícula para la Universidad Politécnica de Cartagena de el curso 
de “GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN”.

SEGUNDO.- Constan en el expediente la inscripción del curso y justificante de pago 
de la matrícula.

TERCERO.- Se ha confeccionado estadillo con las cantidades correspondientes al 
pago de la inscripción de la matrícula con un coste de 628,74 €.

CUARTO.- Se solicita al negociado de intervención informe de fiscalización.
CONSIDERANDO.- El informe de la responsable del negociado de personal emitido 

el 9 de marzo del 2022.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 

con nº de referencia 2022/192 y con resultado fiscalización de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. ANTONIO SAURA MADRID, el pago de la 

inscripción de matrícula para la Universidad Politécnica de Cartagena de el curso de 
“GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN”, con un coste de 628.74 €, en razón de 
indemnización del servicio.

SEGUNDO.- Notifíquese a los negociados de intervención, personal y al interesado 
con indicación de los recursos que procedan”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

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

“Visto.- Que la comisión mixta de seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, se reunió el día 16 
de febrero de 2022 resultando el acta que obra en el expediente.
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Visto.- Que el negociado de personal ha comprobado que se cumple el requisito que 
se recoge en el anexo II del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo suscrito entre 
el M.I. Ayuntamiento y sus trabajadores.

Visto.- El informe del negociado de personal de fecha 12 de julio de 2022.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/07/2022, 

con nº de referencia 2022/283 y con resultado fiscalización de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 

importe de 1.944,63 € para su inclusión en la próxima nómina:

Nº EMP. APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

784 BRUNO GONZÁLEZ PEDRO 770,00

339 SÁNCHEZ BAELLA ANDRÉS 1.174,63

  TOTAL 1.944,63

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

20. PERSONAL.
Referencia: 2022/3948W.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajador municipal.

 “Visto.- Que con fecha 6 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable correspondiente al C.E.D. 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 el siguiente importe y beneficiario:

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
135 204 SALINAS CERDÁ, FRANCISCO 61,20
  TOTAL 61,20

Considerando.- Que se ha emitido informe del negociado de personal de fecha 6 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 2022/201 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 
correspondiente al C.E.D. por trabajos desempeñados en marzo 2022 al empleado la 
cantidad que se relaciona en el antecedente segundo del presente acuerdo.
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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: 2022/4233B.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar el pago de ayudas sociales a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que la comisión mixta de seguimiento, para asuntos relacionados con el 
Acuerdo Marco del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento, se reunió el día 17 
de mayo de 2022 resultando el acta que obra en el expediente.

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

Visto.- El informe del negociado de personal de fecha 17 de mayo de 2022.
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 14/07/2022, 

con nº de referencia 2022/216 y con resultado fiscalización de conformidad.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
Primero.- Aprobar el pago de las ayudas sociales detalladas en este documento por 

importe de 4.435,00 € para su inclusión en la próxima nómina:

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE

CAMPOS RODRÍGUEZ CÉSAR 110,00

GARCÍA NAVARRO JOSÉ 110,00

GARCÍA MORALES MIGUEL 430,00

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ FRANCISCO 600,00

MADRID ANDREU JUAN 600,00

MARÍN SÁNCHEZ PEDRO JOSÉ 65,00

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ JESÚS 211,80

MARTÍNEZ MARTÍNEZ ENCARNACIÓN 600,00

PAREDES RISUEÑO ANTONIO 70,00

PÉREZ DE PEDRO FRANCISCO 97,20

RISUEÑO CELDRÁN ADOLFO 66,00

SÁNCHEZ GARCÍA LUCÍA 70,00

SEGADO CASELLAS JOSÉ ANTONIO 600,00

VALERA CAMPILLO DOMINGO JOSÉ 400,00

ZOMEÑO GONZÁLEZ ALBERTO 405,00

  TOTAL 4.435,00

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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22. PERSONAL. 
Referencia: 2022/4319M.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la aprobación de permiso por 
lactancia acumulada a funcionario municipal.

“Vista.- La solicitud de lactancia acumulada presentada por D. Domingo Hernández 
Rabal, RGE 9396, de 18 de mayo de 2022, donde solicita ejercer dicho derecho a partir del 
28 de agosto de 2022.

Visto.- Que existe providencia de inicio de la Sra. concejala de personal de fecha 15 
de julio de 2022.

Visto.- Que existe informe del negociado de personal de fecha 18 de julio de 2022, 
donde se señala el siguiente período de disfrute de permiso de lactancia acumulada:

Período Permiso/Lactancia
Desde el 28/08/2022 al 23/09/2022 16 días

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

Primero.- Aprobar el permiso de días de lactancia acumulada solicitado por D. 
Domingo Hernández Rabal que comprenderá desde el 28 de agosto de 2022 hasta el 23 de 
septiembre de 2022.

Segundo.- Notificar al interesado con los recursos que hubiera lugar.
Tercero.- Dar cuenta a los negociados municipales de protección civil y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

23. PERSONAL.
Referencia: 2022/4463B.
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 correspondiente al C.E.D. 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 1386 ACARRETA BIKHAZI, LUIS CRISTÓBAL 97,92
132 784 BRUNO GONZÁLEZ, PEDRO 61,20
132 672 CUESTA EXPÓSITO, ALFONSO 61,20
132 780 DELGADO GONZÁLEZ, ALBERTO 61,20
132 453 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS 97,92
132 777 GARCÍA LÓPEZ, JUAN 97,92
132 788 HERNÁNDEZ OLIVER, ANTONIO JAVIER 61,20
132 678 IZQUIERDO SÁNCHEZ, FCO. JAVIER 122,40
132 597 LÓPEZ HERNÁNDEZ, CATALINA 97,92
132 779 LÓPEZ LAENCINA, ALEJANDRO 61,20
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132 670 LÓPEZ MOLINA, JUAN ANTONIO 97,92
132 510 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 61,20
132 468 MERLOS LÓPEZ, MANUEL 36,72
132 774 MUÑOZ LUENGO, DAVID 61,20
132 785 RISUEÑO CELDRÁN, ADOLFO 97,92
132 341 ROMERA TEROL, DIEGO 97,92
132 339 SÁNCHEZ BAELLA, ANDRÉS 122,40
132 673 TOMÁS LÓPEZ, DIEGO 61,20
132 343 ZOMEÑO GONZÁLEZ, ALBERTO 244,80
  TOTAL 1701,36

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 2022/224 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 
correspondiente al C.E.D. 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: 2022/4482F.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer el pago de complemento 
de productividad a trabajadores municipales.

 “Visto.- Que con fecha 26 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento de productividad en el 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 gratificaciones por servicios extraordinarios con los siguientes importes y beneficiarios:

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
132 784 BRUNO GONZÁLEZ, PEDRO 40,80
132 672 CUESTA EXPÓSITO, ALFONSO 61,20
132 780 DELGADO GONZÁLEZ, ALBERTO 40,80
132 1573 DÍAZ MARTÍNEZ, FRANCISCO 20,40
132 453 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS 61,20
132 36 GARCÍA HEREDIA, CRISTÓBAL 40,80
132 777 GARCÍA LÓPEZ, JUAN 20,40
132 788 HERNÁNDEZ OLIVER, ANTONIO JAVIER 102,00
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132 1577 HERNÁNDEZ SÁEZ, ÁLVARO 40,80
132 1570 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, GINÉS 40,80
132 678 IZQUIERDO SÁNCHEZ, FCO. JAVIER 102,00
132 1574 JUÁREZ GARCÍA, PEDRO RAÚL 40,80
132 1571 LANDABURU NIETO, INMACULADA CONCEPCIÓN 81,60
132 597 LÓPEZ HERNÁNDEZ, CATALINA 61,20
132 779 LÓPEZ LAENCINA, ALEJANDRO 20,40
132 1567 LÓPEZ LOZANO, LUIS 40,80
132 670 LÓPEZ MOLINA, JUAN ANTONIO 40,80
132 775 LÓPEZ NAVARRO, PEDRO JOSE 20,40
132 510 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 20,40
132 1576 MARTÍNEZ PÉREZ, ANTONIO 20,40
132 468 MERLOS LÓPEZ, MANUEL 40,80
132 401 MUÑOZ COY, ASENSIO JOSÉ 20,40
132 774 MUÑOZ LUENGO, DAVID 40,80
132 778 OLIVER MUNUERA, FRANCISCO DAVID 20,40
132 1575 RAJA IZQUIERDO, FRANCISCO ANTONIO 40,80
132 1572 RAJA MORENO, IVÁN 40,80
132 785 RISUEÑO CELDRÁN, ADOLFO 40,80
132 339 SÁNCHEZ BAELLA, ANDRÉS 20,40
132 673 TOMÁS LÓPEZ, DIEGO 20,40
132 1578 TORRES FERRER, ELENA 61,20
132 469 TORRES MORENO, JORGE 20,40

TOTAL 1.285,20

Visto.- Que se ha emitido informe por parte del jefe de la policía local, motivando la 
necesidad de conceder el complemento de productividad de fecha 12 de mayo de 2022.

Visto.- Que se ha emitido Informe de Evaluación y Propuesta por parte del Alcalde – 
Presidente de fecha 26 de mayo de 2022.

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 26 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 2022/226 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 de productividad por trabajos 
desempeñados en el mes de 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.

25. PERSONAL. 
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Referencia: 2022/4505F.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 26 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de abril 2022 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:

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
135 451 HERNÁNDEZ RABAL, DOMINGO 685,44
135 178 MORENO HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ 730,32
135 194 PÉREZ SALAS, MIGUEL 946,56
135 197 QUÍLEZ YÚFERA, FRANÇESC 897,60
135 204 SALINAS CERDÁ, FRANCISCO 889,44
  TOTAL 4.149,36

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 27 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 2022/228 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.

26. PERSONAL.
Referencia: 2022/4578B.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 27 de mayo de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de abril 2022 correspondiente al C.E.D. 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:

Cc Emp apellidos_nombre Jornada Nocturna Total + 2%
135 182 MUÑOZ ORTEGA, ROQUE 1 36,72
135 194 PÉREZ SALAS, MIGUEL 1 36,72
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  TOTAL 73,44

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 27 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 2022/229 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 correspondiente al C.E.D. 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.

27. PERSONAL.
Referencia: 2022/4617G.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 2 de junio de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de febrero 2022 para los electricistas municipales.

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 y nombre TOTAL + 2%
153 290 BACHILLER JIMENO, MARIANO 36,82
153 358 NOGUERA BLAYA, ANDRÉS 36,82

  TOTAL 73,64

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 0 de junio 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 2022/238 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 2022 a los empleados las cantidades que se relacionan en el 
antecedente segundo del presente acuerdo.

Segundo.- Inclúyase en la nómina correspondiente.
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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.

28. PERSONAL.
Referencia: 2022/4818K.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 3 de junio de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021 para 
subsanar unos errores en los partes de trabajo de la policía local remitidos al departamento 
de Personal.

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

132 776 BALLESTA ORS, SEGISMUNDO 60,00

132 788 HERNÁNDEZ OLIVER, ANTONIO JAVIER 60,00

132 779 LÓPEZ LAENCINA, ALEJANDRO 60,00

132 782 MARÍN SÁNCHEZ, PEDRO JOSÉ 312,00

132 341 ROMERA TEROL, DIEGO 200,00

TOTAL 692,00

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 03 de junio de 
2022.

Visto.- Que se ha emitido informe de fiscalización (2022.2.0001431.011) de fecha 13 
de julio 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.

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 octubre,  noviembre y diciembre 2021 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.

29. PERSONAL.
Referencia: 2022/4940M.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 8 de junio de 2022, se inicia el presente expediente para 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512153762217176 en https://sede.mazarron.es

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

complemento específico variable del mes de mayo 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 244,80
340 141 GARCÍA MORENO, JOSÉ 244,80
340 186 NAVARRO UTRERA, GINÉS 244,80
340 108 SÁNCHEZ SOLANO, PEDRO JOSÉ 244,80

TOTAL 1.224,00

Cc Emp Apellidos_nombre Total + 2%
340 612 GARCÍA GARCÍA, ANTONIO 183,60
340 662 MENCHÓN HERNÁNDEZ, ANTONIO 244,80
  TOTAL 428,40

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 14 de junio 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 18/07/2022, 
con nº de referencia 2022/250 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 mayo 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.

30. PERSONAL.
Referencia: 2022/4953H.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para estimar solicitud de funcionario de 
gastos por desplazamiento (kilometraje) y dietas, por la realización de curso formativo.

“VISTO.- El expediente 2022/4953H, que se tramita con relación a la solicitud de 
autorización para la realización del curso de formación presencial “PERFECCIONAMIENTO 
EN LA CONDUCCIÓN OPERATIVA DE VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS)”, en razón de 
indemnización por gastos de desplazamiento, dietas y compensación de días según acuerdo 
marco, a instancias de D. FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO SÁNCHEZ, registro de 
entrada 9587 de fecha 21 de mayo de 2022.

PRIMERO.-  Se inicia el presente expediente para la tramitación de la solicitud de 
autorización para la realización del curso de formación “PERFECCIONAMIENTO EN LA 
CONDUCCIÓN OPERATIVA DE VEHÍCULOS (MOTOCICLETAS)”.
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SEGUNDO.- Constan en el expediente la preinscripción en el curso, las 
autorizaciones del jefe del servicio y del Alcalde-Presidente.

TERCERO.- Se ha confeccionado estadillo con las cantidades correspondientes al 
pago del kilometraje y dietas  que arroja el siguiente resultado:

Días del curso Importe

Kilometraje 
Mazarrón a Badajoz  712 km
(ida y vuelta ) 20, 21, 22, 23 y 24 de junio 299.04 €
Dietas
Grupo C ( 28.21 € por día ) 20, 21, 22, 23 y 24 de junio 141,05 €
Alojamiento 
Grupo C ( 48.92 € por día ) 20, 21, 22, 23 y 24 de junio 244,60 €

Total 684,69 €

CONSIDERANDO.- El informe de la responsable del negociado de personal emitido 
10 de junio del 2022.

CONSIDERANDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del vigente 
Acuerdo Marco, el cual establece que los cursos de perfeccionamiento profesional 
realizados  fuera de horario laboral se compensaran con dos días libres retribuido por cada 
cinco de curso (Si los días de curso no son divisibles por cinco, los días restantes se 
acumularán para cursos posteriores), la realización  del que nos ocupa generaría 2 días 
libres, previa presentación en el negociado de Personal del certificado de aprovechamiento 
del curso.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 18/07/2022, 
con nº de referencia 2022/274 y con resultado fiscalización de conformidad.

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud de D. FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO SÁNCHEZ, 
debiéndose compensar al interesado con 2 días libres, previa presentación en el negociado 
de Personal del Certificado de aprovechamiento del curso y el pago correspondiente al 
gastos por desplazamiento y dietas  con un coste de 684,69 €, por la indemnización por uso 
de vehículo particular y dietas.

SEGUNDO.- Dese traslado a los Negociados Municipales de Intervención y 
Personal”.

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

31. PERSONAL.
Referencia: 2022/5030A.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 14 de junio de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de mayo 2022 para el personal de Atención al 
Ciudadano.

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 y nombre Total + 2%
920 161 LÓPEZ MARTÍNEZ, FCO. JULIÁN 163,20
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920 311 MÉNDEZ VERA, BENITO ANTONIO 163,20
920 203 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JOSEFA 163,20

TOTAL 489,60

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 15 de junio 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 18/07/2022, 
con nº de referencia 2022/255 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 mayo 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.

32. PERSONAL.
Referencia: 2022/5425F.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

“Visto.- Que con fecha 28 de junio de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable correspondiente al C.E.D. del mes de mayo 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 1386 ACARRETA BIKHAZI, LUIS CRISTÓBAL 61,20
132 776 BALLESTA ORS, SEGISMUNDO 61,20
132 672 CUESTA EXPÓSITO, ALFONSO 61,20
132 780 DELGADO GONZÁLEZ, ALBERTO 61,20
132 453 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANDRÉS 61,20
132 788 HERNÁNDEZ OLIVER, ANTONIO JAVIER 122,40
132 678 IZQUIERDO SÁNCHEZ, FCO. JAVIER 122,40
132 670 LÓPEZ MOLINA, JUAN ANTONIO 61,20
132 57 MARTÍNEZ BERBÉN, PEDRO 61,20
132 510 MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JESÚS 61,20
132 70 MÉNDEZ MUÑOZ, BARTOLOMÉ 61,20
132 401 MUÑOZ COY, ASENSIO JOSÉ 183,60
132 339 SÁNCHEZ BAELLA, ANDRÉS 61,20
132 671 SÁNCHEZ MARSAL, ANDRÉS 61,20
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  TOTAL 1.101,60

Visto.- Que se ha emitido informe del negociado de personal de fecha 29 de junio 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 18/07/2022, 
con nº de referencia 2022/272 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 
correspondiente al C.E.D. por trabajos desempeñados en mayo 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.

33. PERSONAL.
Referencia: 2022/5457Q.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para reconocer específico variable a 
trabajadores municipales.

 “Visto.- Que con fecha 28 de junio de 2022, se inicia el presente expediente para 
complemento específico variable del mes de mayo 2022 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:

Cc emp Apellidos_nombre Total + 2%
135 451 HERNÁNDEZ RABAL, DOMINGO 61,20
135 178 MORENO HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ 889,44
135 182 MUÑOZ ORTEGA, ROQUE 122,40
135 194 PÉREZ SALAS, MIGUEL 950,64
135 197 QUÍLEZ YÚFERA, FRANÇESC 767,04
135 204 SALINAS CERDÁ, FRANCISCO 612,00

TOTAL 3.402,72

Visto.- Que se ha emitido Informe del Negociado de Personal de fecha 29 de junio 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 18/07/2022, 
con nº de referencia 2022/273 y con resultado fiscalización de conformidad.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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Primero.- Reconocer en concepto de complemento específico variable por trabajos 
desempeñados en mayo 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.

34. PERSONAL.
Referencia: 2022/5525S.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para aprobar las bases de la provisión, 
mediante promoción interna, de diecisiete plazas (17) de administrativo mediante concurso-
oposición, con carácter de funcionario de carrera del MI Ayuntamiento de Mazarrón, 
correspondientes a las ofertas de empleo público de 2019 y 2021.

 “Visto.- Que se aprobaron las Ofertas de Empleo Público de 2019 (BORM nº 289 de 
fecha 16 de diciembre de 2019) y de 2021 (BORM nº 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 PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, DE 

DIECISIETE PLAZAS (17) DE ADMINISTRATIVO MEDIANTE CONCURSO- OPOSICION, 
CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE CARRERA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE 
MAZARRÓN, CORRESPONDIENTES A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2019 Y 
2021.

1.- NORMAS GENERALES.
1.1.- Se convocan pruebas selectivas para cubrir, con carácter de personal 

funcionario, por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, diecisiete 
plazas de Administrativo, perteneciente al grupo C, subgrupo C1, Escala Administración 
General, según 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, dotada con las 
retribuciones básicas correspondientes al grupo indicado y demás retribuciones 
complementarias asignadas al puesto y derechos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente, plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento y correspondientes a las ofertas de empleo público de 2019 (BORM Nº 296, 
24 de diciembre de 2019) y 2021 (BORM Nº 301, 31 de diciembre de 2021) 

1.2.- A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación, en lo que 
corresponda, en la Ley 7/1985, de 2 abril; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto Legislativo 896/1991, de 7 de junio 
y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

1.3.- El procedimiento de selección será concurso-oposición. 
1.4.- La convocatoria y sus Bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia, publicándose además un anuncio de las mismas en el Boletín Oficial 
del Estado. Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Mazarrón, así como en el tablón de la sede electrónica (mazarron.es), y en 
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la página web. 
1.5.- La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter obligatorio. Uno de 

ellos consistirá en contestar a un cuestionario tipo test compuesto por 35 preguntas que 
versarán sobre el contenido del temario y otro consistirá en resolver un ejercicio práctico, 
que consistirá igualmente en un cuestionario tipo test. 

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1.- Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 

poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el 
momento de la toma de posesión, los siguientes requisitos de participación: 

a) Pertenecer como personal funcionario de carrera en la plantilla del Ayuntamiento 
de Mazarrón, con plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, grupo C, 
subgrupo C2, con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. 

b) Estar en posesión del Título de Bachiller, técnico o equivalente, o cumplir los 
requisitos establecidos en la disposición Adicional 22ª Ley 30/1984, de medidas para la 
reforma de la Función Pública, que continua vigente. 

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del 
puesto. 

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

Registro General de este Excmo. 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.- 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 13,00 €, 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

3.2.3.- 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. 

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

3.4.- 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 
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admitirá ninguna petición de esta naturaleza. 
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1.- Terminado el plazo de admisión de instancias, la Corporación, en el plazo 

máximo de un mes, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 
lo que se hará público en el tablón de anuncios del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, así 
como en el tablón de la sede electrónica (mazarron.es), concediéndose un plazo de 5 días 
hábiles a efectos de reclamaciones. Si transcurrido dicho plazo no se hubiere formulado 
reclamación alguna pasará a definitiva la lista provisional. En caso contrario las 
reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Resolución que apruebe la lista 
definitiva, que se hará pública en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de 
Mazarrón, así como en el tablón de la sede electrónica (mazarron.es). Las sucesivas 
publicaciones se realizarán a través del Tablón de Anuncios de la sede electrónica. Los 
aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas. 

4.2.- En la resolución aprobatoria de las listas definitivas se determinará el lugar, el 
día y hora del comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador. 

4.3.- Desde la publicación de la resolución aprobatoria de las listas definitivas hasta 
la fecha de examen no podrán transcurrir más de seis meses. 

5.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
5.1.- 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. 

5.2.- Cada miembro titular del Tribunal contará con un suplente, quienes podrán 
actuar indistintamente. 

5.3.- El Tribunal podrá nombrar asesores especialistas para la realización y 
corrección de las pruebas en que lo juzgue necesario. 

5.4.- 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 hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
respectiva convocatoria. El Presidente podrá solicitar 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. 

5.5.-El Tribunal no podrá constituirse, ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 
de sus miembros, sean titulares o suplentes. 

5.6.- 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. 

6.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
6.1.- Los aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento único, 

salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados libremente por el 
Tribunal. Deberán ir provistos del D.N.I. y bolígrafo. La no presentación al ejercicio en el 
momento de ser llamados, comporta que decae automáticamente en su derecho a participar 
en el mismo y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo. 
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6.2.- El orden de actuación de los/as aspirantes en los ejercicios que no se puedan 
realizar conjuntamente se iniciará por aquel aspirante cuyo primer apellido comience por la 
letra que resulte del último sorteo realizado con esta finalidad por la Secretaría de Estado 
para la Administración Pública. 

6.3.- De cada sesión que celebre el Tribunal, el Secretario levantará acta donde se 
harán constar las calificaciones de los ejercicios de los aspirantes y las incidencias y 
votaciones que se produzcan. 

6.4.- Si durante el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del 
Tribunal o del órgano convocante, que alguno de los aspirantes carece de los requisitos 
necesarios para participar en la convocatoria, o bien, que se han producido variaciones de la 
circunstancias alegadas en la solicitud, se iniciará expediente de comprobación acerca del 
cumplimiento de los requisitos, con trámite de audiencia al interesado. El órgano 
convocante, de forma motivada, podrá en su caso, declarar decaído en su derecho al 
interesado. 

7.- FASES Y EJERCICIOS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.
El proceso selectivo constará de dos fases: 
1.- Concurso. 
2.- Oposición. 
7.1.- Fase de concurso (máximo de 5 puntos): Los méritos alegados que sean 

justificados documentalmente por los/as aspirantes mediante fotocopia simple en el 
momento de presentar la instancia serán valorados con arreglo al siguiente baremo:  

a) Por experiencia como Auxiliar Administrativo/a al servicio de las Corporaciones 
Locales en la escala de administración general, exceptuando los dos años de antigüedad 
mínima a que hace referencia la base segunda, a razón de 0,20 puntos por año de servicio. 
La puntuación máxima de este apartado será de 4,20 puntos, prorrateándose los periodos 
de tiempo inferiores a un año. No se computarán los periodos de suspensión de empleo y 
sueldo, ni las excedencias voluntarias por interés particular o por agrupación familiar. 

Si se hubieran realizado trabajos de superior categoría, con nombramiento mediante 
Decreto de la Alcaldía, 0,10 puntos por mes hasta un máximo de 1 punto.

b) Titulación: Por estar en posesión de las siguientes titulaciones académicas, 
iguales o distintas de la que da acceso a participar en la convocatoria: 

- Titulación de Técnico Superior o equivalente, igual o distinta a la alegada como 
requisito, y relacionada con la plaza, 0,20 puntos. 

- Titulación universitaria de grado, relacionada con la plaza, 0,30 puntos. 
La puntuación máxima de este apartado será de 0,50 puntos. Se acreditará mediante 

la presentación el título expedido por la Autoridad docente correspondiente, el resguardo de 
haber satisfecho los derechos de su expedición o certificación de la Secretaria del 
organismo docente correspondiente. 

c) Cursos de formación o perfeccionamiento. La puntuación máxima de este 
apartado será de 1 puntos. 

Se valorará la participación, solamente como alumno/a, en cursos de formación o 
perfeccionamiento, excluidos los cursos selectivos de ingreso y ascenso, sobre materias 
relativas o relacionadas con el área de conocimientos: jurídica, administrativa, económica, 
urbanística, dirección y gerencia pública, de habilidades sociales, informática, nuevas 
tecnologías, idiomas y de igualdad de mujeres y hombres. 

Únicamente se valorarán las acciones formativas organizadas por el Sector Público 
(según Ley 40/15, de 1 de octubre), Universidades (públicas o privadas), Colegios 
Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales, Instituciones Sindicales, e Instituciones 
privadas que cuenten con la colaboración u homologación (la acción formativa) de una 
Administración o Institución de Derecho Público. No se valorarán los cursos que no guarden 
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relación con las materias establecidas como relacionadas, los cursos pertenecientes a 
titulaciones académicas, los cursos de doctorado, los derivados de procesos selectivos que 
sean requisito para el acceso a un cuerpo o escala de funcionario. No serán valorados los 
cursos que no vengan cuantificados por horas, y los que se expresen en crédito, deberá el/la 
interesado/a acreditar, en debida forma, su correspondencia en horas. 

El baremo aplicable a los cursos de formación o perfeccionamiento es el siguiente: 
- Hasta 20 horas: 0,15 puntos por curso. 
- De 21 a 60 horas: 0,30 puntos por curso. 
- De 61 a 100 horas: 0,40 puntos por curso. 
- De 101 en adelante: 0,50 puntos por curso. 
La puntuación máxima de la fase de concurso será de 5 puntos. La fase de concurso 

será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición. 

7.2.- Fase de oposición (máximo de 15 puntos): El ejercicio de la fase de oposición 
será eliminatorio. 

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario (tipo test) de 35 preguntas, 
con una respuesta correcta de entre 3 posibles. De las 35 preguntas, 5 serán de reserva y 
sólo se valorarán en el supuesto en que se anula alguna de las preguntas. Si se produce la 
anulación, se seguirá estrictamente el orden de las 5 preguntas de reserva. El contenido del 
tipo test se ajustará al temario que se indica como Anexo I. El tiempo máximo para la 
realización del ejercicio será de 60 minutos. 

Segundo ejercicio: Constará de una prueba teórico-práctica, consistente en un 
supuesto práctico relacionado con la categoría profesional y el puesto de trabajo a cubrir, 
propuesto por el Tribunal. La resolución del supuesto práctico se llevará a cabo mediante un 
cuestionario (tipo test) con varias preguntas y una única respuesta correcta de entre 3 
posibles. Los demás aspectos relacionados con la prueba serán determinados por el 
Tribunal. La duración máxima de la prueba será de 60 minutos. 

7.3.- Sistema de calificación de la fase de oposición. Sistema de puntuación del 
ejercicio test: La prueba de tipo test que se realice, se valorará de 0 a 6 puntos, siendo 
necesario obtener una puntuación mínima de 3 puntos para poder pasar al siguiente 
ejercicio. Cada respuesta incorrecta se valorará a razón de 0,12. 

Sistema de puntuación de la prueba práctica: Se valorará esta prueba de 0 a 6 
puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 3 puntos para poder pasar al 
siguiente ejercicio. Cada respuesta incorrecta se valorará a razón de 0,12. 

La calificación de la fase de oposición se obtendrá por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el ejercicio tipo test y en el ejercicio práctico, siendo preciso obtener como 
mínimo 6 puntos para superarlo. La calificación definitiva del proceso selectivo se obtendrá 
por la suma de ambas fases (concurso y oposición) hasta un máximo de 20 puntos. En caso 
de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de 
oposición, y de persistir el mismo, se resolverá según criterio de mayor antigüedad. 

8.- NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE POSESIÓN.
8.1.- Terminada la calificación definitiva de los/as aspirantes, el Tribunal hará pública 

la relación de aspirantes, por orden de puntuación, en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica y elevará al Sr. Alcalde-Presidente propuesta de nombramiento de los 
candidatos/as que hayan obtenido la máxima puntuación. Las resoluciones del Tribunal 
vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los/as aspirantes propuestos/as 
aportarán ante la Administración Municipal dentro del plazo de 20 días naturales desde que 
se haga pública la resolución del Tribunal Calificador, los documentos acreditativos de reunir 
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las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, excepto los ya 
acreditados que consten en el expediente personal. Si dentro del plazo indicado, y salvo los 
casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación o de la misma se dedujese que 
carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en su solicitud de participación. Una vez justificado que reúnen todos 
los requisitos, el Ayuntamiento, por su órgano competente, efectuará su nombramiento, 
debiendo tomar posesión en el plazo máximo de treinta días a contar desde el siguiente al 
que se le notifique el mismo. Si no tomaran posesión en el plazo indicado, sin mediar causa 
que lo justifique, quedará sin efecto el nombramiento. El nombramiento será publicado en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

8.2.- En el acto de toma de posesión, el funcionario deberá prestar juramento o 
promesa, de acuerdo con la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

9.- REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.
Los aspirantes que resulten nombrados para estas plazas, quedarán sometidos 

desde el momento de su toma de posesión al régimen de incompatibilidades que establece 
la legislación vigente, dado por la Ley 53/84, de 26 de diciembre, y normas de desarrollo. 

10.- RECURSOS.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos se deriven de éstas y de la actuación del 

Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as en la forma prevista en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

11.- NORMAS FINALES.
11.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en las pruebas selectivas, se 

someten a las bases de esta convocatoria y a las decisiones que adopte el Tribunal, sin 
perjuicio de las reclamaciones o recursos pertinentes. El Tribunal se halla facultado para 
resolver las dudas que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como para la 
adopción de los acuerdos necesarios para el buen orden de las pruebas selectivas. 

11.2.- Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento de Mazarrón, al Tribunal de 
selección que ha de calificar las pruebas selectivas y a quienes participen en las mismas. 

11.3.- En los casos en que estas bases utiliza sustantivos de género gramatical 
masculino para referirse a personas, cargos o puestos de trabajo, debe entenderse que se 
hace por mera economía en la expresión, y que se utilizan de forma genérica con 
independencia del sexo de las personas aludidas o de los titulares de dichos cargos o 
puestos, con estricta igualdad en cuanto a efectos jurídicos. 

ANEXO.- TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales de su 

Título Preliminar. La reforma de la Constitución. 
Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y 

suspensión. 
Tema 3. La Corona en la Constitución. 
Tema 4. El Título VIII de la Constitución: La Organización Territorial del Estado. 
Tema 5. Los interesados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Capacidad y representación de las 
personas frente a la Administración. Identificación y firma. 

Tema 6. Normas generales de actuación en la actividad de las Administraciones 
Públicas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Tema 7. Términos y plazos en la Ley 29/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Tema 8. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento 
Administrativo Común. 

Tema 9. El acto administrativo. Sus requisitos: Contenido, motivación y forma. Su 
eficacia y validez. Revisión de oficio de los actos administrativos. Los recursos 
administrativos: principios generales. El recurso de alzada. El recurso potestativo de 
reposición. El recurso extraordinario de revisión.

Tema 10. Concepto de Régimen Local. El Municipio en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local: El término municipal. La población: especial 
referencia al empadronamiento.

Tema 11. El Alcalde y los Concejales. Régimen de Sesiones y funcionamiento de los 
órganos colegiados necesarios en los municipios. Especial referencia al Pleno y a la Junta 
de Gobierno Local. 

Tema 12. Las competencias municipales en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del Régimen Local. Actividades y servicios públicos municipales en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. 

Tema 13. Procedimiento de elaboración y aprobación de reglamentos y ordenanzas 
municipales. Entrada en vigor. Especial referencia a la elaboración, aprobación y publicación 
de las ordenanzas fiscales. 

Tema 14. Las tasas municipales. Hecho Imponible, sujetos pasivos, cuantía y 
devengo. Los precios públicos y las contribuciones especiales. 

Tema 15. Definición, contenido y anexos del presupuesto en el RD Legislativo 
2/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de 
Haciendas Locales. Procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto en el RD 
Legislativo 2/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
reguladora de Haciendas Locales. Entrada en vigor e impugnación del presupuesto. 

Tema 16. Clases de personal al servicio de las entidades locales. Escalas y 
subescalas de la Administración Local”.

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

del día queda SOBRE LA MESA, a fin de revisar la redacción de la propuesta.

35. PERSONAL. 
Referencia: 2022/6014K.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la aprobación de permiso por 
lactancia acumulada a funcionario municipal.

 “Vista.- La solicitud de lactancia acumulada presentada por D. Domingo José Valera 
Campillo, RGE 12126, de 30 de junio de 2022, donde solicita ejercer dicho derecho a partir 
del 23 de julio de 2022.

Visto.- Que existe providencia de inicio de la Sra. Concejala de personal de fecha 18 
de julio de 2022.

Visto.- Que existe informe del negociado de personal de fecha 18 de julio de 2022, 
donde se señala el siguiente periodo de disfrute de permiso de lactancia acumulada:

Período Permiso/Lactancia
Desde el 23/07/2022 al 25/08/2022 23 días

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

Primero.- Aprobar el permiso de días de lactancia acumulada solicitado por D. 
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Domingo José Valera Campillo, que comprenderá desde el 23 de julio de 2022 hasta el 25 
de agosto de 2022.

Segundo.- Notificar al interesado con los recursos que hubiera lugar.
Tercero.- Dar cuenta a los negociados municipales de intervención y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

36. PERSONAL.
Referencia: 2022/6049X.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la aprobación de permiso por 
lactancia acumulada a funcionario municipal.

 “Vista.- La solicitud de lactancia acumulada presentada por D. Pedro José Marín 
Sánchez, RGE 12663, de 8 de julio de 2022, donde solicita ejercer dicho derecho a partir del 
30 de julio de 2022.

Visto.- Que existe providencia de inicio de la Sra. Concejala de personal de fecha 18 
de julio de 2022.

Visto.- Que existe informe del negociado de personal de fecha 18 de julio de 2022, 
donde se señala el siguiente período de disfrute de permiso de lactancia acumulada:

Período Permiso/Lactancia
Desde el 30/07/2022 al 1/09/2022 22 días

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

Primero.- Aprobar el permiso de días de lactancia acumulada solicitado por D. Pedro 
José Marín Sánchez que comprenderá desde el 30 de julio de 2022 hasta el 1 de 
septiembre de 2022.

Segundo.- Notificar al interesado con los recursos que hubiera lugar.
Tercero.- Dar cuenta a los negociados municipales de policía local y personal”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

37. POLICÍA LOCAL.
Referencia: 2022/4998V.
Propuesta del Alcalde-Presidente, para contrato menor de suministro de pintura y material 
para señalización horizontal.

“Vista la necesidad de adjudicar el contrato menor de suministro de pintura y material 
para señalización horizontal.

Visto que con fecha 14 de junio de 2022 se emite providencia de inicio.
Visto que con fecha 29 de Junio de 2022, por el sargento de la policía local y por el 

Alcalde-Presidente se emite informe de necesidad en el que se considera que el 
presupuesto presentado por la mercantil LORENTE DÍAZ, ANA MARÍA, con NIF 
22938467S, por importe de 11.014,64 € de principal y 2.313,07 € de IVA, lo que suma un 
total de 13.327,71 €, resulta la oferta más ventajosa.

Visto, asimismo, el informe favorablemente emitido el día 8 de julio de 2022 por D. 
Jesús López López, Secretario General. 

Considerando que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida del 
vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0010405.000.
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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 LORENTE DÍAZ, ANA MARÍA, con 
NIF 22938467S, para la realización del contrato de suministro de pintura y material para 
señalización horizontal, en la cantidad de 11.014,64 € de principal y 2.313,07 € de IVA, lo 
que suma un total de 13.327,71 €, con cargo al documento AD con nº 2022.2.0010405.000.

Segundo: Notificar este acuerdo a la adjudicataria, al resto de licitadores, así como 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.

38. POLICÍA LOCAL.
Referencia: 2022/5280T.
Propuesta del Alcalde-Presidente, para aprobar contrato menor de suministro de 
señalización vertical.

“Vista la necesidad de adjudicar el contrato menor de suministro de señalización 
vertical.

Visto que con fecha 21 de junio de 2022 se emite providencia de inicio.
Visto que con fecha 14 de julio de 2022 por el jefe de la policía local y por el Alcalde-

Presidente se emite informe de necesidad en el que se considera que el presupuesto 
presentado por API MOVILIDAD, SL, con CIF ES-A78015880, por importe de 13.862,16 € 
de principal y 2.911,05 € de IVA, lo que suma un total 16.773,21 €, resulta la oferta más 
ventajosa.

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

2022-14-132-21900 del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado AD con nº 
2022.2.0010406.000.

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 API MOVILIDAD, SL, con CIF 
A78015880, para suministro de señalización vertical, por importe 13.862,16 € de principal y 
2.911,05 € de IVA, lo que suma un total de 16.773,21 €, con cargo al documento AD con nº 
2022.2.0010406.000.

Segundo: Notifíquese este acuerdo al adjudicatario”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

39. PROTECCIÓN CIVIL Y SERVICIO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL. 
Referencia: 2022/807A.
Propuesta del concejal delegado de protección civil, para la aprobación de convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medioambiente y Emergencias, para el 
establecimiento de la estructura operativa y el despliegue del servicio de vigilancia y rescate 
en playas previsto en el operativo del Plan Copla 2022.

“Visto.- El borrador del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y el  Ayuntamiento de Mazarrón, para el establecimiento de la 
estructura operativa y despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas en el 
operativo del Plan COPLA 2022. 
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Resultando.- Que el objeto del mismo es la colaboración entre la comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias y el Ayuntamiento de Mazarrón, la 
puesta en el funcionamiento del Plan Copla 2022 para la prestación del servicio de primeros 
auxilios, vigilancia y salvamento y rescate en playas, con el fin de salvaguardar la vida 
humana en las zonas de playa y baño, de dicho termino municipal.

Resultando.- Que en el mismo la Consejería de  Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Medio Ambiente y Emergencias se compromete a abonar la cantidad de ochenta y 
ocho mil setecientos doce euros con noventa y cinco céntimos (88.712,95€).

Visto.- Que en la Cláusula Tercera del borrador del Convenio se estipulaba que el 
coste del Plan de Vigilancia y Salvamento en Playas del Ayuntamiento de Mazarrón era por 
un importe de (466.206,53€). Existiendo retención de crédito por este importe, referencia del 
AD 2022.2.0008582.000.

Visto.- El informe del Jefe del Servicio recomendando la firma del mismo.
Resultando.- Que la cantidad a aportar por el Ayuntamiento de Mazarrón será de 

trescientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres euros con cincuenta y ocho 
céntimos (377.493,58 €).

Visto.- Que el texto integro de la propuesta obra en este expediente nº 2022/807A de 
fecha 3 de febrero de 2022, en el archivo denominado "TEXTO BORRADOR DEL 
CONVENIO COPLA 2022 rectificada 15jul.pdf".

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

Primero.- Aprobar el borrador del convenio de colaboración entre la Comunidad 
Autónoma y este Ayuntamiento para el establecimiento de la estructura operativa y 
despliegue del servicio de vigilancia y rescate en playas para la operativa del Plan COPLA 
2022.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo, así como para la firma de cuantos documentos sean necesarios para ello, 
asistido por el Sr. Secretario General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.2.i, del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Dese cuenta a la Consejería de  Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio 
Ambiente y Emergencias, Negociado de Municipal de Intervención y Servicio Municipal de 
Protección Civil”.

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

40. URBANISMO. 
Referencia: 2022/1433V.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto despliegue red FTTH de Orange, para la realización de 85 mts. lineales de 
canalización, en Avda. Doctor Meca, c/ Naranjo de Bulnes y c/ Teide (Pto. Mazarrón).

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 17 de febrero de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos electrónico de este Ilmo. Ayuntamiento 
con el nº de asiento 2022/003364, se presenta por D. Adolfo García Redondo, en nombre y 
representación de la mercantil ESPAÑA COMUNICACIONES, SL ORANGE, solicitud de 
licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO DESPLIEGUE RED FTTH DE 
ORANGE para la realización de 85 metros lineales de canalización, a realizar en Avda. 
Doctor Meca y calles Naranjo de Bulnes y Teide, 30860 MAZARRÓN (MURCIA).
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SEGUNDO: Con fecha 9 de mayo de 2022, se emite informe por el Ingeniero de 
Caminos Municipal, por el que se concluye:

“(…) No se aprecia impedimento en la concesión de la licencia urbanística para la 
ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones objeto del expediente una vez 
superada la tramitación ordinaria del expediente e impuestos los condicionantes comunes a 
este tipo de obras”.

TERCERO: En fecha 21 de junio de 2022, se emite informe favorable por parte del 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, de acuerdo al siguiente condicionado:

“a).- Previo al comienzo de los trabajos en cada calle, se realizaran catas a mano 
para verificar la localización exacta de los servicios existentes y confirmar la viabilidad del 
trazado propuesto. En caso de que este no fuese viable deberán de solicitar el 
correspondiente título habilitante.

b).- Las zanja en la acera se rellenara 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 realizaran con zahorra artificial 
compactada al 98% P.M. En caso de que el terreno procedente de la excavación fuese apto 
para su reutilización, previa justificación con los ensayos de calidad, se solicitara 
autorización al 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 elaborados 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".

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. 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 30 
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 
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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 se realizaran los ensayos de control de calidad 
de los materiales puestos en obra con la frecuencia reflejada en el PG3, siendo 
imprescindibles la presentación de los mismos para la devolución del aval depositado.

i).- No se permitirá la colocación de armarios/pedestales que invadan la vía pública.
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 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 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

SEXTO: Con fecha 13 de julio de 2022, la responsable en funciones del servicio de 
Urbanismo e Infraestructuras, 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:
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- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTA: Informes técnicos.
Por parte de los servicios técnicos municipales, se ha informado lo siguiente:
Con fecha 9 de mayo de 2022, se emite informe por el Ingeniero de Caminos 

Municipal, por el que se concluye:



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512153762217176 en https://sede.mazarron.es

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

“(…) No se aprecia impedimento en la concesión de la licencia urbanística para la 
ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones objeto del expediente una vez 
superada la tramitación ordinaria del expediente e impuestos los condicionantes comunes a 
este tipo de obras”.

En fecha 21 de junio de 2022, se emite informe favorable por parte del Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas Municipal, de acuerdo al siguiente condicionado:

“a).- Previo al comienzo de los trabajos en cada calle, se realizaran catas a mano 
para verificar la localización exacta de los servicios existentes y confirmar la viabilidad del 
trazado propuesto. En caso de que este no fuese viable deberán de solicitar el 
correspondiente título habilitante.

b).- Las zanja en la acera se rellenara 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 realizaran con zahorra artificial 
compactada al 98% P.M. En caso de que el terreno procedente de la excavación fuese apto 
para su reutilización, previa justificación con los ensayos de calidad, se solicitara 
autorización al 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 elaborados 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".

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. 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 30 
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.
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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 se realizaran los ensayos de control de calidad 
de los materiales puestos en obra con la frecuencia reflejada en el PG3, siendo 
imprescindibles la presentación de los mismos para la devolución del aval depositado.

i).- No se permitirá la colocación de armarios/pedestales que invadan la vía pública.
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 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 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 
DESPLIEGUE RED FTTH DE ORANGE para la realización de 85 metros lineales de 
canalización, a realizar en Avda. Doctor Meca y calles Naranjo de Bulnes y Teide, 30860 
MAZARRÓN (MURCIA), siendo promotor de las mismas la mercantil COMUNICACIONES 
ESPAÑA, SL ORANGE, 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: 207,04 euros.
3.- Fianza por reposición de obras: 1.000,00 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, de fecha 6 de julio de 2022, siempre y cuando el mismo se 
desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas en el apartado 6, Estudio de 
Gestión de Residuos aportado por le promotor, y cualquier legislación en materia ambiental 
que le sea de aplicación.

6.- a).- Previo al comienzo de los trabajos en cada calle, se realizaran catas a mano 
para verificar la localización exacta de los servicios existentes y confirmar la viabilidad del 
trazado propuesto. En caso de que este no fuese viable deberán de solicitar el 
correspondiente título habilitante.
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b).- Las zanja en la acera se rellenara 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 realizaran con zahorra artificial 
compactada al 98% P.M. En caso de que el terreno procedente de la excavación fuese apto 
para su reutilización, previa justificación con los ensayos de calidad, se solicitara 
autorización al 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 elaborados 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 realizará 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".

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. 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 30 
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 se realizaran los ensayos de control de calidad 
de los materiales puestos en obra con la frecuencia reflejada en el PG3, siendo 
imprescindibles la presentación de los mismos para la devolución del aval depositado.

i).- No se permitirá la colocación de armarios/pedestales que invadan la vía pública.
7.- Se deberá estar a lo dispuesto en el informe emitido por el Ingeniero de
Caminos Municipal, de fecha 9 de mayo de 2022, en cuanto a que “no se aprecia 

impedimento en la concesión de la licencia urbanística para la ejecución de la infraestructura 
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común de telecomunicaciones objeto del expediente, una vez superada la tramitación 
ordinaria del expediente e impuestos los condicionantes comunes a este tipo de obras.”

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.

41. URBANISMO.
Referencia: 2022/2569A.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras con eficacia 
diferida, consistentes en proyecto básico de instalación de ascensor en vivienda unifamiliar 
adosada, en c/ Cabo Prieto, 40 (El Alamillo).

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 21 de marzo de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2022/005738, se presenta por Dña. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ ALMANSA, 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO DE 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, a realizar en el 
inmueble sito en calle CABO PRIETO, 40, URB. EL ALAMILLO, 30868 MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 5601406XG5640S0002ST.

SEGUNDO: Con fecha 8 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión 
de la licencia CON EFICACIA DIFERIDA por parte de los servicios técnicos municipales, de 
acuerdo al condicionado establecido en el art. B.2.4.10 del P.G.O.U. de Mazarrón:

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

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

TERCERO: En fecha 17 de junio de 2022, se emite informe por el Técnico 
Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, favorable sobre Gestión de 
Residuos, siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas 
señaladas en el informe (apartado 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: Con fecha 12 de julio de 2022, se emite informe por parte del Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, por le que se comprueba 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, y a los solos efectos de imposición de 
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aval por reposición de posibles roturas en la vía pública derivadas de la ejecución de las 
obras.

QUINTO: Con fecha 15 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 19 de julio de 2022, la responsable en funciones del servicio de 
Urbanismo e Infraestructuras, 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:
- 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.
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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 8 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

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

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

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

En fecha 17 de junio de 2022, se emite informe por el Técnico Medioambiental 
Municipal del Negociado de Urbanismo, favorable sobre Gestión de Residuos, siempre y 
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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.

Con fecha 12 de julio de 2022, se emite informe por parte del Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, por le que se comprueba 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, y a los solos efectos de imposición de aval por 
reposición de posibles roturas en la vía pública derivadas de la ejecución de las obras.

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

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras con eficacia diferida (*), 
consistentes en PROYECTO BÁSICO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR ADOSADA, a realizar en el inmueble sito en calle CABO PRIETO, 40, URB. 
EL ALAMILLO, 30868, MAZARRON (MURCIA), con referencia catastral 
5601406XG5640S0002ST, siendo promotor de las mismas Dña. ENCARNACION 
MARTINEZ ALMANSA, con sujeción a la documentación técnica obrante en el expediente.

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

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

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

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

2.- Fianza por gestión de residuos: 200,00 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 200,00 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 17 de junio de 2022, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el apartado 5 del informe, Consumo de Agua, Estudio de Gestión de Residuos aportado 
por el promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

QUINTO: Comunicar este acuerdo a la Dirección General competente en materia de 
urbanismo, a efectos de lo dispuesto en la legislación de régimen local. La comunicación 
deberá adjuntar al acuerdo municipal, el plano de situación sobre planeamiento vigente y 
condiciones de uso y aprovechamiento de la licencia concedida”.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

42. URBANISMO.
Referencia: 2022/5011F.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en cambio de bordillo en acera para solicitud de vado permanente, en c/ Río Mula, 37.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 8 de junio de 2022, y 
registrada en el Registro General de Documentos de este Ilmo. Ayuntamiento con el nº de 
asiento 2022/010758, se presenta por D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ESTEBAN, 
solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en CAMBIO DE BORDILLO EN 
ACERA para SOLICITUD DE VADO PERMANENTE, a realizar en el inmueble sito en calle 
RÍO MULA, 37, 30860 PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia 
catastral 3088312XG5538N0001HI.

SEGUNDO: Con fecha 28 de junio de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas de Urbanismo, 
de acuerdo al siguiente condicionado:

“(…) - Procederá a la eliminación del pavimento existente de su vivienda que invade 
la vía pública (acera).

- En todo momento, se tendrá en cuenta lo indicado en la "Ley 5/1995 de 7 de abril 
de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promociones de accesibilidad 
general de la Comunidad Autónoma de Murcia ,BORM nº102 de 4 de mayo de 1995" y 
demás normativa en vigor.

- Queda totalmente prohibido la modificación de la rasante existente de la acera.
- Queda totalmente prohibida la colocación de elementos que invadan acera o 

calzada. La acera quedara libre en toda su anchura.
- El presente informe se realiza sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los 

derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes.
- El titular de la autorización deberá de reponer, a su cargo, y de forma inmediata 

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

TERCERO: En fecha 8 de julio de 2022, se emite informe por el Subinspector de la 
Policía Local de Mazarrón, en el que se establece lo siguiente:

“(…) 1. La vivienda donde se pretende realizar las reformas, en la calle Rio Mula 37, 
no tiene delante ningún paso de peatones señalizado, ni mobiliario urbano que impida el 
acceso a la misma, no afectando negativamente a la circulación de peatones por la acera.

2. La vía cuenta con 7 metros de ancho de calzada, pudiendo estacionar en AMBOS 
LADOS de la misma.

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

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

a) En lugares de baja visibilidad.
b) En lugares que incidan negativamente en la circulación de vehículos o peatones."
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4. Caso de no cumplir con lo establecido anteriormente, y comprobar que para la 
obtención del correspondiente Vado, se necesita limitar el estacionamiento o se ha invadido 
la zona de acera o calzada, no se autorizará el mismo”.

CUARTO: Con fecha 15 de julio de 2022, la letrada de la consultora externa, Decisio 
Consulting, SLP, emite informe jurídico favorable, con los condicionantes de los distintos 
informes obrantes en el expediente. 

QUINTO: Con fecha 19 de julio de 2022, la responsable en funciones del servicio de 
Urbanismo e Infraestructuras, 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:
- 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.
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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: Informe técnico y Policía Local.
Por parte de los servicios técnicos municipales y Policía Local, se ha informado lo 

siguiente:
Con fecha 28 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas de Urbanismo, de acuerdo al 
siguiente condicionado:

“(…) - Procederá a la eliminación del pavimento existente de su vivienda que invade 
la vía publica (acera).

- En todo momento, se tendrá en cuenta lo indicado en la "Ley 5/1995 de 7 de abril 
de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promociones de accesibilidad 
general de la Comunidad Autónoma de Murcia ,BORM nº102 de 4 de mayo de 1995" y 
demás normativa en vigor.

- Queda totalmente prohibido la modificación de la rasante existente de la acera.
- Queda totalmente prohibida la colocación de elementos que invadan acera o 

calzada. La acera quedara libre en toda su anchura.
- El presente informe se realiza sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los 

derechos preexistentes sobre los terrenos o bienes.
- El titular de la autorización deberá de reponer, a su cargo, y de forma inmediata 

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

En fecha 8 de julio de 2022, se emite informe por el Subinspector de la Policía Local 
de Mazarrón, en el que se establece lo siguiente:

“(…) 1. La vivienda donde se pretende realizar las reformas, en la calle Rio Mula 37, 
no tiene delante ningún paso de peatones señalizado, ni mobiliario urbano que impida el 
acceso a la misma, no afectando negativamente a la circulación de peatones por la acera.

2. La vía cuenta con 7 metros de ancho de calzada, pudiendo estacionar en AMBOS 
LADOS de la misma.

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

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

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

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

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 CAMBIO DE 
BORDILLO EN ACERA para SOLICITUD DE VADO PERMANENTE, a realizar en el 
inmueble sito en calle RÍO MULA, 37, 30860 PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 3088312XG5538N0001HI, siendo promotor de las 
mismas D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA ESTEBAN, con sujeción a la documentación 
técnica obrante en el expediente.

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

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

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

2.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 150,00 euros.
3.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
4.- Procederá a la eliminación del pavimento existente de su vivienda que invade la 

vía pública (acera).
- En todo momento, se tendrá en cuenta lo indicado en la “Ley 5/1995 de 7 de abril 

de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promociones de accesibilidad 
general de la Comunidad Autónoma de Murcia, BORM nº102 de 4 de mayo de 1995” y 
demás normativa en vigor.

- Queda totalmente prohibido la modificación de la rasante existente de la acera.
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- Queda totalmente prohibida la colocación de elementos que invadan acera o 
calzada. La acera quedara libre en toda su anchura.

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

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

5.- Se deberá de estar a lo dispuesto en el informe emitido por el Subinspector de la 
Policía Local de Mazarrón, de fecha 8 de julio de 2022.

CUARTA: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al 
interesado, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.

QUINTA: 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.

43. URBANISMO.
Referencia: 2022/5485K.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para toma de conocimiento de autorización 
excepcional, en suelo no urbanizable, para planta de compostaje de restos vegetales; en 
lugar El Reventón, polígono 31, parcela 33, El Saladillo – Mazarrón (Murcia), concedida por 
la Dirección General de Territorio y Arquitectura.

“HECHOS
PRIMERO: Con NRE 2019010273 de 12 de agosto de 2019, se presenta escrito por 

D. Juan Hernández Navarro, en nombre y representación de la mercantil HERNÁNDEZ 
ZAMORA, SA, adjuntando Memoria justificativa y Estudio de Paisaje para Autorización 
excepcional  e interés público para actividad para PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESTOS 
VEGETALES; en lugar REVENTÓN (EL), PG. 31, PARC. 33, SALADILLO - MAZARRÓN 
(MURCIA).

SEGUNDO: En fecha 20 de septiembre de 2019, se emite informe favorable por 
parte de los servicios técnicos municipales.

TERCERO: Con fecha 8 de abril de 2020, se emite informe jurídico por el que se 
señala que se someta a exposición pública por plazo, como mínimo, de 20 días en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia (en adelante BORM).

CUARTO: Se procede a someter a exposición pública la solicitud para autorización 
excepcional e interés público para actividad para PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESTOS 
VEGETALES; en lugar REVENTÓN (EL), PG. 31, PARC. 33, SALADILLO - MAZARRÓN 
(MURCIA), durante el plazo de 20 días en el BORM nº 142, de 22 de junio de 2020.

QUINTO: Con fecha 1 de octubre de 2020, se emite informe por la responsable del 
Negociado de Atención al Ciudadano del Ilmo. Ayuntamiento de Mazarrón, en los siguientes 
términos: 

“(…) Consultado el Registro General de Documentación de este Ilmo. Ayuntamiento, 
entre los días 23 de junio al 17 de julio de 2020, ambos inclusive, no consta que se haya 
presentado alegaciones a la solicitud presentada por la mercantil HERNÁNDEZ ZAMORA, 
SA, para la autorización excepcional e interés público para autorización excepcional e 
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interés público para actividad para PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESTOS VEGETALES; 
en lugar REVENTÓN (EL), PG. 31, PARC. 33, SALADILLO - MAZARRÓN (MURCIA)”.

SEXTO: Con fecha 5 de octubre de 2020, se emite certificado por el Secretario 
Accidental del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, D. José Domingo Cotes Blaya, por el que se 
certifica que durante el plazo establecido al efecto, no se han presentado alegaciones, 
según informe de fecha 1 de octubre de 2020 de la Responsable del Negociado de Atención 
al Ciudadano del Ilmo. Ayuntamiento de Mazarrón.

SÉPTIMO: En fecha 16 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local alcanzó el 
siguiente acuerdo:

“(…) PRIMERO: Informar favorablemente el Proyecto presentado por la mercantil 
HERNANDEZ ZAMORA, SA, para solicitud de declaración de interés público para planta de 
compostaje de restos vegetales, en LUGAR REVENTÓN (EL), PG.31 PARC.33 SALADILLO 
- MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 30026A031000330000ZJ.

SEGUNDO: Remitir a la Administración regional para su autorización por el 
Consejero competente, dando cumplimiento al procedimiento y condiciones establecidas en 
el artículo 104 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia.

TERCERO: Notifíquese el presente acto a los interesados, con indicación de que al 
ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de las acciones o vías 
impugnatorias que estimen oportuno interponer.

CUARTO: Dese cuenta al negociado municipal de urbanismo que cumplimentará 
este acuerdo.”

OCTAVO: Tras su remisión a la Dirección general de Territorio y vivienda, ésta, con 
fecha de 16 de febrero de 2021, comunica a este Ayuntamiento que:

“(…) deberá aportar la documentación necesaria para la resolución del expediente. 
que se indica a continuación:

No consta en el expediente pronunciamiento expreso del Ayuntamiento 
favorable/desfavorable sobre el interés municipal respecto a la actuación solicitada, siendo 
dicho pronunciamiento requisito necesario, de conformidad con la instrucción aprobada por 
Orden de 13 de diciembre de 2017, sobre el régimen de autorización excepcional por interés 
público.

Dicho pronunciamiento, deberá ser emitido por órgano municipal con competencia 
para ello (Alcalde, Junta de Gobierno Local o Pleno), y en caso de delegación se deberá 
indicar expresamente esta circunstancias y la resolución o acuerdo que lo atribuya”.

NOVENO: Que con fecha de 24 de marzo de 2021 se ha emitido informe técnico a 
tales efectos, poniendo de manifiesto:

“(…) SE INFORMA FAVORABLENTE el expediente NO 000003/2019-3.01.04.08 de 
SOUCTTUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO PARA PLANTA DE 
COMPOSTAJE DERESTOS VEGETALES, en LUGAR REVENTÓN (EL), POLÍGONO 31 
PARCELA 33, SALADILLO – MAZARRÓN (MURCIA), en base a que:

Conforme consta en los apartados 6.1.1 Justificación de la ubicación y 6.1.2 
Emplazamiento y extensión de la finca, páginas 11 a 15 de la Memoria Justificativa de 
Solicitud de Declaración de Interés Público para Planta de Compostaje, queda justificada su 
ubicación, argumentando la excepcionalidad e interés público de la actuación y la necesidad 
de su localización fuera del suelo urbano o urbanizable sectorizado."

DÉCIMO: Con fecha 26 de marzo de 2021, se emite informe jurídico favorable por el 
Letrado Urbanista Municipal, al interés público de la Memoria Justificativa presentada por la 
mercantil HERNÁNDEZ ZAMORA, SA, para solicitud de declaración de interés público para 
PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESTOS VEGETALES; en lugar REVENTÓN (EL), PG. 31, 
PARC. 33, SALADILLO - MAZARRÓN (MURCIA).
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DECIMOPRIMERO: En fecha 16 de abril de 2021, la Junta de Gobierno Local 
alcanzó el siguiente acuerdo:

“(…) PRIMERO: Informar favorablemente el interés público del Proyecto presentado 
por la mercantil HERNÁNDEZ ZAMORA, SA, para solicitud de declaración de interés público 
para planta de compostaje de restos vegetales, en LUGAR REVENTÓN (EL), PG.31, PARC. 
33, SALADILLO - MAZARRON (MURCIA), con referencia catastral 
30026A031000330000ZJ.

SEGUNDO: Remitir a la Administración regional para su autorización por el 
Consejero competente, dando cumplimiento al procedimiento y condiciones establecidas en 
el artículo 104 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de 
la Región de Murcia, así como lo requerido en su informe de 16 de febrero de 2021.

TERCERO: Notifíquese el presente acto a los interesados, con indicación de que al 
ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de las acciones o vías 
impugnatorias que estimen oportuno interponer”.

DECIMOSEGUNDO: Con fecha 25 de mayo de 2021, registrada en este 
Ayuntamiento en fecha 28 de mayo de 2021 (NRGE 10081), se emite comunicación de 
reparos por parte de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la Región de 
Murcia, en los términos siguientes:

“(…) Por parte del AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento informará sobre el estado actual y la capacidad de los caminos de 

titularidad municipal empleados para el acceso a la actuación, para atender la demanda de 
tráfico de vehículos pesados que genere la nueva actividad.

Por parte del solicitante:
- Se completará la acreditación de la disponibilidad de los terrenos adscritos a la 

actuación mediante nota simple registrad actualizada de los mismos.
- Se completará la información técnica aportada al expte. mediante:
Presupuesto de ejecución material (PEM), desglosado por todos capítulos necesarios 

para que la actuación pueda entrar en servicio.
A efectos estadísticos se deberá cuantificar la inversión total prevista, partiendo del 

PEM indicado, añadiendo todos aquellos costes necesarios para la puesta en marcha de la 
actuación solicitada y, en su caso, estimando los puestos de trabajo que se crearán a 
consecuencia de la misma.

Plano de situación de la actuación sobre cartografía del planeamiento urbanístico 
vigente.

- Se completará la justificación del art. 40 de las DPOTSI, sobre medidas de 
compensación ambiental, para lo cual se deberá justificar sobre plano la reforestación del 
50% de la parcela adscrita a la actuación, entendido como terreno en estado natural. libre de 
uso, construcciones y vides de circulación.

Toda la documentación a aportar deberá ir firmada por el peticionario y ser 
presentada en el Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de diez días hábiles (10 días), contados a partir del recibo de la 
presente notificación, sin que haya sido aportada la documentación, se le tendrá por decaído 
en su derecho al trámite correspondiente según establece el artículo 73 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y empezará a computarse el plazo de tres (3) meses a que hace referencia el artículo 95 de 
la misma ley.

Asimismo les informamos que, desde esta Dirección General se han solicitado 
informes sectoriales a los siguientes organismos:

- Confederación Hidrográfica del Segura
- D.G. de Energía y Actividad Industrial y Minera (CARM)”.
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DECIMOTERCERO: En fecha 27 de julio de 2021, se emite informe por el Ingeniero 
Técnico Agrícola Municipal, en los siguientes términos:

“(…) Visto el escrito de la Dirección General de Territorio y Arquitectura, Conserjería 
de Fomento e infraestructuras de la Región de Murcia, registro de entrada en este 
Ayuntamiento n' 10081 de fecha 28 de mayo de 2021, cuyo asunto es Comunicado de 
reparos y por el que se solicita que por parte del Ayuntamiento se informe sobre el estado 
actual y la capacidad de los caminos de titularidad municipal empleados para el acceso a la 
actuación, para atender la demanda de tráfico de vehículos pesados que genera la nueva 
actividad.

Visto el Catálogo de Caminos rurales prioritarios del término municipal de Mazarrón, 
aprobado inicialmente por el Pleno de Corporación municipal en sesión celebrada con 
carácter ordinario el día 27 de septiembre de 2016, en el que aparece el camino que se va a 
emplear para el acceso a la actuación, cuya denominación es A/GA/P-31/012 y cuyo nombre 
es Camino de la Cruz del Rayo a Camposol. Este catálogo indica que e] camino va desde ]a 
RM-315 hasta Camposol, dando servicio a industrias y a terrenos de cultivo. En los usos se 
describe que los tipos de vehículos son turismos y maquinaria agrícola.

Personado en la parcela 33 polígono 3 1 del catastro de rustica del Ayuntamiento de 
Mazarrón (lugar de emplazamiento de la actuación) observo que se puede acceder a esta 
parcela desde la carretera RM-315 por el camino de la Cruz del Rayo a Camposol (A/GA/P-
3 1/0 1 2), descrito anteriormente, informando que, respecto al estado actual del camino, se 
trata de un camino rural sin pavimentar, con una parte del camino en zahorra, unos 750 m., 
y la otra parte del camino hasta la parcela objeto de la actuación en tierra, unos.500 m., sin 
ningún tipo de señalización, sin cunetas y numerosos baches, con un problema importante 
de evacuación de pluviales; así mismo se informa que, respecto a la capacidad del camino 
empleado para el acceso a la actuación, este posee una anchura que oscila entre 3,5 y 5,0 
metros, dependiendo del tramo, por lo que entiendo que para asegurar la capacidad del 
camino y seguridad de tráfico de vehículos pesados que genere la nueva actividad se 
debería contemplar, si procede, la adecuación del camino de acceso a la actuación respecto 
al estado de la pavimentación (ya que si aumenta considerablemente el tráfico puede 
generar polvo y afectar a la instalación de paneles solares), anchura (para que se puedan 
cruzar 2 vehículos sin problema), señalización, etc. Se acompaña reportaje fotográfico.”

DECIMOCUARTO: En fecha 18 de septiembre de 2021, se emite informe por la Jefa 
Coordinadora en funciones del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras, de conformidad a 
la documentación aportada y el informe técnico municipal, por lo que se procede a su 
remisión a la Dirección General de Territorio y Arquitectura, en contestación a su 
requerimiento N/Ref: S.N.U. Expte: 4/2021.

DECIMOQUINTO: Con fechas 18 de marzo y 21 de marzo de 2022, se emiten 
informes por parte de la confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

DECIMOSEXTO: En fecha 8 de junio de 2022, registrada en este Ayuntamiento en 
fecha 23 de junio de 2022 (NRGE 11632), se emite orden por parte de la Dirección General 
de Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia, por la que se autoriza excepcionalmente 
en suelo no urbanizable para el uso de PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESTOS 
VEGETALES; en lugar REVENTÓN (EL), PG. 31, PARC. 33, SALADILLO - MAZARRÓN 
(MURCIA), promovida por HERNÁNDEZ ZAMORA, SL, con sujeción a los hechos y 
fundamentaciones jurídicas expuestas, y con las siguientes condiciones particulares:

“1º.- Deberá dar cumplimiento a los informes sectoriales referidos en el fundamento 
quinto, de los que se remitirá copia al interesado para su debido conocimiento y 
cumplimiento.
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2º.- Se deberá tramitar el correspondiente procedimiento de autorización ambiental, 
según la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, sin perjuicio de 
otras autorizaciones sectoriales, que fueran necesarias.

3º.- Conforme al artículo 106 de la LOTURM. al otorgarse la licencia de edificación, 
sólo en el caso de ser necesaria, se comunicará al Registrador de la Propiedad para su 
constancia en la inscripción de la finca como parcela indivisible a efectos urbanísticos.

4º.- La autorización queda condicionada en todo caso al mantenimiento de las 
condiciones que sirvieron de base para su otorgamiento, especialmente en lo que se refiere 
a la titularidad/disponibilidad de los terrenos adscritos a la actuación en cuanto condición 
necesaria para la validez de la autorización, que deberá mantenerse durante todo el tiempo 
en que se haga uso de la licencia municipal concedida.

5º.- La presente autorización queda condicionada al resultado de la evaluación 
ambiental del proyecto, en los supuestos en que sea exigible de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación ambiental vigente”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 18 de julio de 2022, se emite informe jurídico 
favorable por parte de la letrada de Decisio Consulting SLP, en el que se señala los 
siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La legislación aplicable.
- 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.
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia. 
Con carácter supletorio:
- Reglamento de Gestión Urbanística, puesto que el suelo no urbanizable está sujeto 

a limitaciones para preservar sus valores agrícolas, forestales, paisajísticos.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en lo que respecta al trámite de información pública.
- Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en lo que respecta al órgano competente.
SEGUNDO: Clasificación del suelo.
De acuerdo con el planeamiento general vigente municipal, el terreno donde se 

proyecta la actuación, tiene la clasificación de Suelo No Urbanizable Agrícola Extensivo 
(normativa aplicable del PGOU vigente B.5.3.2, siendo el uso compatible (…) Equipamiento 
básico, Infraestructuras Básicas, (…).

TERCERO: Régimen excepcional de construcción en suelo no urbanizable.
El artículo 94 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia, establece que en el suelo clasificado como no 
urbanizable de protección específica:

“1. En esta categoría de suelo solo podrán admitirse los usos, instalaciones o 
edificaciones que resulten conformes con los instrumentos de ordenación territorial, 
instrumentos específicos de protección y con su legislación sectorial específica. Si se 
hubiera iniciado el procedimiento de aprobación del instrumento correspondiente, deberá 
aplicarse el régimen de protección cautelar establecido, en su caso, en la legislación 
específica.

2. En defecto de instrumentos de ordenación territorial o de protección específica, 
podrán autorizarse excepcionalmente por la Administración regional los usos, instalaciones y 
edificaciones que se consideren de interés público, así como los usos e instalaciones 
provisionales, previo informe de la dirección general competente en materia de urbanismo, 
con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley.
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3. En todo caso, será preceptivo el informe favorable de la Administración sectorial 
competente por razón de la materia”.

El artículo 95 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia, establece que en suelo no urbanizable de protección por 
el planeamiento o inadecuado para su desarrollo urbanístico:

“1. Se autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente, los usos y 
construcciones permitidos por el Plan General, propios de cada zona y ligados a la actividad 
productiva, a los que se refiere el apartado 3 del artículo 101, así como, excepcionalmente, 
previo informe de la dirección general competente en materia de urbanismo, los usos e 
instalaciones provisionales previstos en esta ley.

Para autorizar el uso de vivienda unifamiliar ligado a la actividad productiva de la 
explotación, la superficie mínima de la explotación, entendida como agrupación de predios 
que constituyan una unidad funcional, será al menos de 20.000 metros cuadrados en el 
suelo protegido.

En el suelo calificado como inadecuado, y siempre que sea zona de regadío, esta 
superficie mínima será de 10.000 m2, o de 5.000 m2 si la finca hubiera surgido en escritura 
pública de fecha anterior al 17 de junio de 2001.

2. Podrán autorizarse, de forma excepcional, por la Administración regional 
actuaciones específicas de interés público, a las que se refiere el apartado 4 del artículo 
101, con las condiciones establecidas en el artículo 102, en lo que resulte aplicable a esta 
clase de suelo, justificando su ubicación y las razones de su excepcionalidad y su interés 
público en relación con los valores señalados en el planeamiento general, debiendo resolver 
adecuadamente las infraestructuras precisas para su funcionamiento y su inserción en el 
territorio mediante estudio de paisaje.

3. En los suelos reservados por el Plan General para sistemas generales de 
infraestructuras o servicios públicos, solo se admitirán los usos e instalaciones provisionales, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1. Aquellos suelos que no resulten afectados una 
vez ejecutados los sistemas generales, quedarán sujetos al régimen correspondiente a la 
categoría de suelo colindante o a la que el planeamiento prevea”.

CUARTO: Procedimiento.
El artículo 101 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia establece:
Corresponde al consejero competente en materia de urbanismo la autorización de los 

usos y edificaciones excepcionales por razones de interés público previstos en este título, 
conforme al siguiente procedimiento:

“1.º La tramitación se iniciará en el ayuntamiento correspondiente, con la 
documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos fijados para cada 
caso.

2.º El ayuntamiento la someterá a exposición pública como mínimo durante veinte 
días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, finalizada la cual remitirá el expediente 
completo, debidamente informado por la corporación, a la Comunidad Autónoma, que 
recabará los informes necesarios para su justificación.

3.º Transcurridos cuatro meses desde la presentación de la solicitud sin que haya 
sido notificada resolución expresa, se entenderá desestimada.

4.º La autorización por interés público de usos y edificaciones en suelo no 
urbanizable estará gravada con un canon por uso excepcional en cuantía del 1% del 
presupuesto de ejecución material, excepto aquellos supuestos de titularidad o utilidad 
pública declarada”.
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CONSIDERANDO: Con fecha 18 de julio de 2022, se informa favorable el 
mencionado expediente por parte de la responsable  en funciones del servicio de urbanismo 
e infraestructuras, del que se sustrae:

“[…] Procede INFORMAR FAVORABLEMENTE el expediente 2022/5485K (antiguo 
expediente 000003/2019-3.01.04.08), sobre la solicitud de AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL 
E INTERÉS PÚBLICO PARA ACTIVIDAD PARA PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESTOS 
VEGETALES, sita en lugar REVENTÓN (EL), POLÍGONO 31, PARCELA 33, SALADILLO - 
MAZARRÓN (MURCIA), conforme a la propuesta de resolución emitida y tomando 
conocimiento de la ORDEN de fecha 08/06/2022 de la Dirección General de Territorio y 
Arquitectura de la Región de Murcia (su expediente: SNU 4/2021) por la que se DISPONE: 
AUTORIZAR excepcionalmente en suelo no urbanizable para el uso de PLANTA DE 
COMPOSTAJE DE RESIDUOS VEGETALES, en El Reventón, polígono 31, parcela 33, EL 
SALADILLO, del término municipal de MAZARRÓN, promovida por HERNÁNDEZ ZAMORA, 
SA, CON CIF: A30077168, con sujeción a los hechos y fundamentaciones jurídicas y resto 
de CONDICIONANTES expuestos en la misma, procediendo elevarlo al órgano competente 
a los efectos oportunos”.

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

PRIMERO: Tomar conocimiento de la autorización excepcional, en suelo no 
urbanizable, para PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESTOS VEGETALES; en lugar 
REVENTÓN (EL), PG. 31, PARC. 33, SALADILLO - MAZARRÓN (MURCIA), presentada por 
la mercantil HERNÁNDEZ ZAMORA, SA, concedida por la Dirección General de Territorio y 
Arquitectura por orden de fecha 8 de junio de 2022.

SEGUNDO: Se deberá atender a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica 
del Segura, O.A., en sus informes de fecha 18 de marzo y 21 de marzo de 2022.

TERCERO: Se deberá estar a lo dispuesto por la Dirección General de Territorio y 
Arquitectura de la Región de Murcia, en su orden de fecha 8 de junio de 2022, a los 
hechos y fundamentaciones jurídicas expuestas, y con las siguientes condiciones 
particulares:

“1º.- Deberá dar cumplimiento a los informes sectoriales referidos en el 
fundamento quinto, de los que se remitirá copia al interesado para su debido conocimiento 
y cumplimiento.

2º.- Se deberá tramitar el correspondiente procedimiento de autorización 
ambiental, según la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, sin 
perjuicio de otras autorizaciones sectoriales, que fueran necesarias.

3º.- Conforme al artículo 106 de la LOTURM. al otorgarse la licencia de edificación, 
sólo en el caso de ser necesaria, se comunicará al Registrador de la Propiedad para su 
constancia en la inscripción de la finca como parcela indivisible a efectos urbanísticos.

4º.- La autorización queda condicionada en todo caso al mantenimiento de las 
condiciones que sirvieron de base para su otorgamiento, especialmente en lo que se 
refiere a la titularidad/disponibilidad de los terrenos adscritos a la actuación en cuanto 
condición necesaria para la validez de la autorización, que deberá mantenerse durante 
todo el tiempo en que se haga uso de la licencia municipal concedida.

5º.- La presente autorización queda condicionada al resultado de la evaluación 
ambiental del proyecto, en los supuestos en que sea exigible de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación ambiental vigente”.

CUARTO: Notifíquese el presente acto a los interesados, con indicación de que al 
ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de las acciones o vías 
impugnatorias que estimen oportuno interponer”.
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 
en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

44. URBANISMO.
Referencia: 2022/6006J.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para proceder a la inscripción de nuevos 
cargos en el Registro de Entidades Urbanísticas (REU), Junta de Compensación del 
polígono 1 del Plan Parcial “La Cañadica” S-03/17.

“Visto.- Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de octubre de 2019, 
se designa como nuevo representante municipal en la Junta de Compensación del polígono 
1 del Plan Parcial “La Cañadica” S-03/17, a D. Gaspar Miras Lorente.

Visto.- Que según consta en el acta de la Asamblea de dicha Junta de 
Compensación de fecha 28 de junio de 2021, entre otros se adopto el siguiente acuerdo:

“2. Dar cuenta del cambio de representante de SAREB como Presidente la JC.
Begoña explica que Sareb sigue siendo Presidente la Junta de Compensación, si 

bien ha procedido al cambio de representante; por parte de Belén Aranega se informa que el 
representante va a ser José Rodríguez-Passolas Cantal con DNI ***3397**”.

Resultando.- Que con estos cambios se hace necesaria una modificación el REU 
(Registro de Entidades Urbanísticas), siendo actualmente el representante de SAREB, D. 
José Rodríguez-Passolas Cantal y el representante del Ayuntamiento de Mazarrón, D. 
Gaspar Miras Lorente, manteniéndose el resto de miembros de la misma que ya figuran en 
el Registro.

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

Primero.- Proceder a la inscripción de los nuevos cargos en el Registro de Entidades 
Urbanísticas (REU), indicando que los cargos actuales de la Junta de Delegados de la Junta 
de Compensación son los siguientes:

- Presidente: José Rodríguez-Passolas Cantal, en representación de SAREB.
- Vicepresidente: Gaspar Miras Lorente, en representación del Ayuntamiento de 

Mazarrón.
- Secretaria: Begoña Sancho Caravaca.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y dar traslado al negociado 

municipal de urbanismo y a la Secretaría General de este Ayuntamiento”.
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 seis 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 mismo, acordándose 
por unanimidad y tratándose a continuación:

45. URBANISMO. 
Referencia: 2022/5654Y.
 Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para redacción de proyecto, dirección de 
obra y coordinador de seguridad y salud de ejecución de ascensor y mejora de accesibilidad 
en el paseo del peñasco en Puerto de Mazarrón.
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“VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de servicios para “Redacción 
de proyecto, Dirección de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud de Ejecución de 
ascensor y mejora de accesibilidad en el Paseo del Peñasco en Puerto de Mazarrón”.

VISTO.- Que con fecha 5 de julio de 2022 se emite providencia de inicio.
VISTO.- Que con fecha 19 de julio de 2022 la Responsable en Funciones del 

Servicio de Urbanismo e Infraestructuras emite informe de necesidad en el que se considera 
que el presupuesto presentado por ADRIÁN PEREZ MARTÍNEZ con DNI 048549962K por 
importe de 8.591€ (7.100 € de principal más 1.491€ correspondientes al IVA), resulta la 
oferta más ventajosa.

VISTO.- Que con fecha 21 de julio de 2022 se emite informe favorable de Secretaría.
CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida 
2022-2-153-54020 del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 
2022.2.0011126.000.

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 ADRIÁN PEREZ MARTÍNEZ con 
DNI 048549962K para REDACCIÓN DE PROYECTO, DIRECCIÓN DE OBRA Y 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DE EJECUCIÓN DE ASCENSOR Y MEJORA 
DE ACCESIBILIDAD EN EL PASEO DEL PEÑASCO EN PUERTO DE MAZARRÓN, en la 
cantidad de 8.591€ (7.100 € de principal más 1.491€ correspondientes al IVA), con cargo al 
documento AD con nº 2022.2.0011126.000.

SEGUNDO.- Notifíquese al interesado, 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.

46. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/6121J.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros (sin contrato). 

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

Visto.- El informe favorable de fiscalización de los correspondientes expedientes.
Visto.- El acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local con fecha 8 de noviembre 

de 2019 por el que se aprueban las normas reguladoras para la tramitación de las facturas 
derivadas de la continuidad  por los contratistas municipales en la prestación de servicios 
una vez finalizados los contratos correspondientes, acuerdo q se adopta en virtud de informe 
de la Intervención municipal  de fecha 31 de octubre de 2019.

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

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

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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Primero.- Aprobar la siguiente relación de gasto:
- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000139F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 80.372,62 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.

47. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/6123S.
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:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000137F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 165.034,36 
euros.

2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000138F, (ADO-RC) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.594,16 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.

48. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/372V.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para adjudicación de los lotes contenidos 
en el contrato de servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas 
en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
del servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y 
Puerto de Mazarrón”, por importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 
25.196,64 € de IVA), dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
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en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

“2.- Apertura y calificación administrativa: 2021/372V - Redacción de los proyectos de 
adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el expediente de 
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de “Redacción de 
los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, por 
importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 € de IVA), 
dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

Se procede a la apertura de los sobres nº 1 “Documentación administrativa” 
presentados por las empresas que han concurrido a la licitación, produciéndose el siguiente 
resultado:

- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, SL: presenta oferta a 
todos los lotes; la documentación administrativa presentada resulta correcta. 

- CIF: A03378668 - CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA: presenta oferta a todos los 
lotes; la documentación administrativa presentada resulta correcta.

- CIF: B30034870 – CETEC, SL: presenta oferta a todos los lotes; la documentación 
administrativa presentada resulta correcta.

- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP: presenta oferta a todos los lotes; 
la documentación administrativa presentada resulta correcta.

- CIF: B05534748 - EM4 SERVICIOS DE INGENIERÍA,SLP: presenta oferta a todos 
los lotes; debe aportar la documentación acreditativa de la representación.

- CIF: B73854127 - NASER INGENIEROS, SL: presenta oferta a todos los lotes; la 
documentación administrativa presentada resulta correcta.

- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP: presenta oferta a todos los lotes; debe aportar 
compromiso de constitución de UTE, para cada uno de los lotes a los que se ha presentado, 
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en el que figurará los requisitos establecidos en el DEUC.
- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI, SL: presenta oferta 

a todos los lotes; la documentación administrativa presentada resulta correcta.
- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas SLP: presenta oferta a 

todos los lotes; la documentación administrativa presentada resulta correcta.
- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL: presenta oferta a todos los lotes; la 

documentación administrativa presentada resulta correcta.
La Mesa concluye, con tres votos a favor (Sr. Miras Lorente, Sr. Jiménez Fernández 

y Sr. López López) y una abstención (Sr. Sánchez García):
Primero.- Admitir a los siguientes licitadores cuya documentación administrativa ha 

resultado correcta:
- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, SL.
- CIF: A03378668 - CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA.
- CIF: B30034870 – CETEC, SL.
- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP.
- CIF: B73854127- NASER INGENIEROS, SL.
- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI S.L.
- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas, SLP.
- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL.
Segundo.- Conceder un plazo de tres días (hasta el 18 de octubre de 2021), de 

acuerdo con lo señalado en la cláusula 15.2 del PCAP, a los siguientes licitadores para 
subsanar determinada documentación administrativa:

- CIF: B05534748 - EM4 SERVICIOS DE INGENIERÍA,SLP: tiene que aportar la 
documentación acreditativa de la representación, conforme a lo establecido en la cláusula 
12.3.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP: tiene que aportar compromiso de constitución de 
UTE, para cada uno de los lotes a los que se ha presentado, en el que figurará los requisitos 
establecidos en el DEUC, conforme a lo establecido en la cláusula 12.3.1. del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

A continuación, interviene el Técnico Económico Financiero para exponer los motivos 
de su abstención, manifestando que esa va a ser su postura en todo el procedimiento de 
licitación del presente expediente de contratación debido, principalmente, a dos 
circunstancias:

La primera es que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares no establece 
los coeficientes de ponderación que dependen de un juicio de valor, sino que lo hace de 
forma genérica y la segunda, por el establecimiento, en el mismo PCAP, de un umbral 
mínimo de 20 puntos, de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor; el Sr. 
Sánchez García puntualiza que la inclusión de dicho umbral es un elemento de exclusión ya 
que el Técnico va a tener libertad absoluta de poder excluir a un licitador. Continúa diciendo 
que, adicionalmente a estos dos incisos fundamentales, existe un cúmulo de situaciones en 
el Pliego Administrativo que no reúnen condiciones, como por ejemplo, errores en la 
valoración de presupuestos y duplicidad de gastos.

Participa el Sr. Miras Lorente para expresar que con fecha 9 de Julio de 2021, por el 
Alcalde-Presidente en funciones de este Ayuntamiento, se dictó la resolución número 
2021001740, mediante la cual se adscribía al funcionario municipal D. Pedro Sánchez 
García, Técnico Económico Financiero, al Departamento de Contratación para el 
desempeño, entre otras tareas, de la supervisión del pliegos administrativos con el fin de 
evitar errores, contradicciones o incidencias en ellos, a lo que el Técnico Económico 
Financiero responde que él no ha recibido ningún encargo procedente del Negociado de 
Contratación para la realización de tal función”.
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Visto, igualmente, el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 3 de 
noviembre de 2021 en la que, entre otras, se dice: 

“2.- Subsanación: 2021/372V - Redacción de los proyectos de adecuación de viales y 
plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación por 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de “Redacción de los proyectos de 
adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, por importe de 
145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 € de IVA), dividido en lotes, 
como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

A continuación por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma 
que ha sido subsanada la documentación que le fue requerida en sesión celebrada el día 8 
de octubre de 2021 a las empresas: 

- CIF: B05534748 - EM4 SERVICIOS DE INGENIERIA, SLP.
- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP.
La Mesa una vez comprobada dicha documentación concluye con tres votos a favor 

(Sr. Miras Lorente, Sr. Jiménez Fernández y Sr. López López) y una abstención (Sr. 
Sánchez García) admitir a las anteriores empresas al resultar correcta la documentación 
administrativa presentada.

3.- Apertura criterios basados en juicios de valor: 2021/372V - Redacción de los 
proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el 
expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de 
“Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de 
Mazarrón”, por importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 
€ de IVA), dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
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Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

A continuación se procede a la apertura de los sobres nº 2 “Proyecto técnico” 
presentado por los licitadores, cuya documentación administrativa resulto correcta, que 
contienen: 

- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, SL: Presenta Memoria 
Técnica a todos los lotes.

- CIF: A03378668 - CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA: Presenta Memoria Técnica 
a todos los lotes.

- CIF: B30034870 – CETEC, SL: Presenta Memoria Técnica a todos los lotes.
- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP: Presenta Memoria Técnica a 

todos los lotes.
- CIF: B05534748 - EM4 SERVICIOS DE INGENIERÍA, SLP: Presenta Memoria 

Técnica a todos los lotes.
- CIF: B73854127 - NASER INGENIEROS, SL: Presenta Memoria Técnica a todos 

los lotes.
- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP: Presenta Memoria Técnica a todos los lotes.
- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI, SL: Presenta 

Memoria Técnica a todos los lotes.
- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas, SLP: Presenta 

Memoria Técnica a todos los lotes.
- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL: Presenta Memoria Técnica a todos los 

lotes.
La Mesa acuerda por tres votos a favor (Sr. Miras Lorente, Sr. Jiménez Fernández y 

Sr. López López) y una abstención (Sr. Sánchez García) pasar dichas Memorias a informe 
de D. José Antonio Segado Casellas, Ingeniero Técnico de Obras Públicas para su 
valoración conforme a lo establecido en la cláusula 13.B del PCAP que rige la licitación.”

Visto, asimismo, el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 23 de 
febrero de 2022 en la que, entre otras, se dice: 

“7.- Valoración criterios basados en juicios de valor: 2021/372V - Redacción de los 
proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el 
expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de 
“Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de 
Mazarrón”, por importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 
€ de IVA), dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
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Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

Por la Secretaria de la Mesa se informa que se ha recibido informe de valoración del 
sobre nº 2 “Memoria Técnica”, emitido por D. Francisco Miguel García Pérez, Ingeniero de 
Caminos Municipal, el día 17 de febrero de 2022 y que le fue requerido por la Alcaldía el día 
7 de febrero de 2022.

Seguidamente la Secretaria de la Mesa da lectura del anterior informe, el cual 
concluye: 

“De las valoraciones contenidas en las fichas anteriores se extractan los siguientes 
cuadros resumen de la valoración de la memoria técnica (Criterios evaluables mediante 
juicio de valor) de cada uno de los licitadores para cada uno de los lotes: 

Lote 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I, Puerto de Mazarrón.

Licitador

1.
Descripción 

del contenido, 
alcance y 

desarrollo de 
los trabajos 
(hasta 25 
puntos)

2. 
Organigrama 

(hasta 5 
puntos)

3.
Programa de 

trabajos (hasta 
5 puntos)

Total 
Puntuación 

Memoria 
Técnica (hasta 

35 puntos)

1 AZENTIA 13 3 4 20
2 CAUCE 25 4 4 33
3 CETEC 15 4 3 22

4 EDINART 
CONSULTING 24 5 3 32

5 EM4 8 3 3 14
6 NASER INGENIEROS 23 5 4 32
7 OFI 208 21 4 4 29
8 MAURANDI 13 4 3 20

9 TRAZADO DE 
CARRETERAS 20 3 3 26

10 XUQUER-ARKING 13 3 5 21

Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón.

Licitador

1. 
Descripción 

del contenido, 
alcance y 

desarrollo de 
los trabajos 
(hasta 25 
puntos) 

2. 
Organigrama 

(hasta 5 
puntos)

3. 
Programa de 

trabajos (hasta 
5 puntos)

Total 
Puntuación 

Memoria 
Técnica (hasta 

35 puntos)

1 AZENTIA 14 3 4 21
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2 CAUCE 25 4 4 33
3 CETEC 15 4 3 22

4 EDINART 
CONSULTING 24 5 3 32

5 EM4 8 3 3 14
6 NASER INGENIEROS 23 5 4 32
7 OFI 208 20 4 4 28
8 MAURANDI 13 4 3 20

9 TRAZADO DE 
CARRETERAS 20 3 3 26

10 XUQUER-ARKING 13 3 5 21

Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de Mazarrón.

Licitador 1. 
Descripción 

del contenido, 
alcance y 

desarrollo de 
los trabajos 
(hasta 25 
puntos) 

2. 
Organigrama 

(hasta 5 
puntos)

3. 
Programa de 

trabajos (hasta 
5 puntos)

Total 
Puntuación 

Memoria 
Técnica (hasta 

35 puntos)

1 AZENTIA 13 3 4 20
2 CAUCE 25 4 4 33
3 CETEC 15 4 3 22
4 EDINART 

CONSULTING
24 5 3 32

5 EM4 8 3 3 14
6 NASER INGENIEROS 20 5 4 29
7 OFI 208 20 4 4 28
8 MAURANDI 13 4 3 20
9 TRAZADO DE 

CARRETERAS
20 3 3 26

10 XUQUER-ARKING 13 3 5 21

Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, en 
Mazarrón.

Licitador 1.
 Descripción 

del contenido, 
alcance y 

desarrollo de 
los trabajos 
(hasta 25 
puntos) 

2. 
Organigrama 

(hasta 5 
puntos)

3. 
Programa de 

trabajos (hasta 
5 puntos)

Total 
Puntuación 

Memoria 
Técnica (hasta 

35 puntos)

1 AZENTIA 13 3 4 20
2 CAUCE 25 4 4 33
3 CETEC 15 4 3 22
4 EDINART 

CONSULTING
23 5 3 31

5 EM4 8 3 3 14
6 NASER INGENIEROS 21 5 4 30
7 OFI 208 21 4 4 29
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8 MAURANDI 13 4 3 20
9 TRAZADO DE 

CARRETERAS
20 3 3 26

10 XUQUER-ARKING 13 3 5 21

Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 
su entorno, Mazarrón.

Licitador 1. 
Descripción 

del contenido, 
alcance y 

desarrollo de 
los trabajos 
(hasta 25 
puntos) 

2. 
Organigrama 

(hasta 5 
puntos)

3. 
Programa de 

trabajos (hasta 
5 puntos)

Total 
Puntuación 

Memoria 
Técnica (hasta 

35 puntos)

1 AZENTIA 13 3 4 20
2 CAUCE 25 4 4 33
3 CETEC 15 4 3 22
4 EDINART 

CONSULTING
23 5 3 31

5 EM4 8 3 3 14
6 NASER INGENIEROS 20 5 3 28
7 OFI 208 19 4 4 27
8 MAURANDI 13 4 3 20
9 TRAZADO DE 

CARRETERAS
20 3 3 26

10 XUQUER-ARKING 13 3 5 21

Adicionalmente se realiza la siguiente observación: 
El licitador EM4 presenta para todos los lotes un documento casi idéntico del que no 

se desprende que dicho licitador tenga conocimiento suficiente del contrato, su problemática 
ni de la zona de actuación. Si bien afirma haber realizado una visita a la zona, esto no es 
coherente con el contenido de la memoria.

En lo relativo al epígrafe 1 (Descripción del contenido, alcance y desarrollo de los 
trabajos), el documento solamente contiene una descripción de los documentos de que se 
compone el proyecto llegando a reproducir a lo largo de más de una página el contenido del 
art. 126 de la LCSP para referirse al Pliego de Prescripciones Técnicas del Particulares que 
debe contener el proyecto. Este contenido aporta muy poco en relación con el análisis de las 
obras a ejecutar requerido por el PCAP.

A la vista de lo anterior, la puntuación otorgada al mismo dista de la mínima exigida 
por el PCAP, 20 puntos.

Lo que se traslada al superior criterio de la Mesa de Contratación para su 
conocimiento”.

Se une a esta Acta copia de dicho informe.
Interviene el Técnico Económico Financiero para recordar que sigue absteniéndose 

en este expediente por los motivos expuestos en la primera sesión en la que se trató y que 
con esta segunda opinión se corrobora que dependiendo del técnico que valore, el margen 
de puntuación es amplísimo; conforme está elaborado el PCAP, da mucha amplitud a la 
valoración.

El Sr. García Pérez argumenta que en el informe se valora el buen conocimiento de 
realizar la redacción de un proyecto, evaluándose los siguientes criterios subjetivos: 
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Renovación de un ámbito urbano, particularidades de una zona y otra y la coherencia de la 
oferta técnica.

La Mesa de conformidad con lo establecido en la cláusula 13.B “Criterios evaluables 
mediante juicio de valor” propone por tres votos a favor (Sr. Miras Lorente, Sr. López López 
y Sr. Jiménez Fernández) y una abstención (Sr. Sánchez García) basada en la motivación 
expuesta en la  sesión nº 18/2021, de 8 de octubre de 2021:

Primero: Otorgar a los siguientes licitadores en los diferentes lotes, los siguientes 
puntos:

- Lote 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I, Puerto de Mazarrón.

- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 20 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 33 puntos.
- Cetec, SL: 22 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 32 puntos.
- EM4 Ingenieros, SL: 14 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 32 puntos.
- Ofi 208, SLP: 29 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 20 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 26 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 21 puntos.
Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 

entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 21 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 33 puntos.
- Cetec, SL: 22 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 32 puntos.
- EM4 Ingenieros, SL: 14 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 32 puntos.
- Ofi 208, SLP: 28 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 20 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 26 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 21 puntos.
Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de Mazarrón.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 20 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 33 puntos.
- Cetec, SL: 22 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 32 puntos.
- EM4 Ingenieros, SL: 14 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 29 puntos.
- Ofi 208, SLP: 28 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 20 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 26 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 21 puntos.
Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, en 

Mazarrón.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 20 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 33 puntos.
- Cetec, SL: 22 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 31 puntos.
- EM4 Ingenieros, SL: 14 puntos.
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- Naser Ingenieros, SL: 30 puntos.
- Ofi 208, SLP: 29 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 20 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 26 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 21 puntos.
Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 

su entorno, Mazarrón.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 20 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 33 puntos.
- Cetec, SL: 22 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 31 puntos.
- EM4 Ingenieros, SL: 14 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 28 puntos.
- Ofi 208, SLP: 27 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 20 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 26 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 21 puntos.
Segundo: Excluir de la licitación a EM 4 Ingenieros, SL, ya que no supera el umbral 

mínimo de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor, en ninguno de los 
cinco lotes en los que ha presentado oferta.

8.- Apertura criterios evaluables automáticamente: 2021/372V - Redacción de los 
proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el 
expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de 
“Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de 
Mazarrón”, por importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 
€ de IVA), dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

Seguidamente se procede a la apertura del sobre nº 3 “Proposición económica” 
presentados por los licitadores que han sido admitidos a la licitación, produciéndose el 
siguiente resultado: 

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón:

- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, SL, se compromete a 
la realización del servicio en la cantidad de 18.804,59 € de principal y 3.948,96 € de IVA, lo 
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que suma un total de 22.753,55 €.
- CIF: A03378668 - CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA, se compromete a la 

realización del servicio en la cantidad de 21.158,39 € de principal y 4.443,26 € de IVA, lo 
que suma un total de 25.601,66 €.

- CIF: B30034870 – CETEC, SL., se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 23.600 € de principal y 4.956 € de IVA, lo que suma un total de 28.556 €.

- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP, se compromete a la realización 
del servicio en la cantidad de 21.000 € de principal y 4.410 € de IVA, lo que suma un total de 
25.410 €.

- CIF: B73854127 - NASER INGENIEROS, SL., se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 22.000 € de principal y 4.620 € de IVA, lo que suma un total de 
26.620 €.

- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 21.150 € de principal y 4.441,50 € de IVA, lo que suma un total de 25.591,50 €.

- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI, SL, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 24.495 € de principal y 5.238,45 € de IVA, lo 
que suma un total de 30.183,45 €.

- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas, SLP, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 19.839,72 € de principal y 4.166,34 € de IVA, lo 
que suma un total de 24.006,06 €.

- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL., se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 16.967,11 € de principal y 3.563,09 € de IVA, lo que suma un total 
de 20.530,20 €.

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón:

- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, SL, se compromete a 
la realización del servicio en la cantidad de 18.804,59 € de principal y 3.948,96 € de IVA, lo 
que suma un total de 22.753,55 €.

- CIF: A03378668 - CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA, se compromete a la 
realización del servicio en la cantidad de 20.601,14 € de principal y 4.326,24 € de IVA, lo 
que suma un total de 24.927,39 €.

- CIF: B30034870 – CETEC, SL, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 23.600 € de principal y 4.956 € de IVA, lo que suma un total de 28.556 €.

- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP, se compromete a la realización 
del servicio en la cantidad de 20.500 € de principal y 4.305 € de IVA, lo que suma un total de 
24.805 €.

- CIF: B73854127 - NASER INGENIEROS, SL., se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 20.100 € de principal y 4.221 € de IVA, lo que suma un total de 
24.321 €.

- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 20.565 € de principal y 4.318,65 € de IVA, lo que suma un total de 24.883,65 €.

- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI, SL, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 24.450 € de principal y 5.134,50 € de IVA, lo 
que suma un total de 29.584,50 €.

- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas, SLP., se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 19.361,38 € de principal y 4.065,89 € de IVA, lo 
que suma un total de 23.427,27 €.

- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL, se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 16.393,90 € de principal y 3.442,72 € de IVA, lo que suma un total 
de 19.836,62 €.
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- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón:

- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, S.L., se compromete a 
la realización del servicio en la cantidad de 15.947,78 € de principal y 3.349,03 € de IVA, lo 
que suma un total de 19.296,82 €.

- CIF: A03378668 CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA, se compromete a la 
realización del servicio en la cantidad de 19.984,37 € de principal y 4.196,72 € de IVA, lo 
que suma un total de 24.181,09 €.

- CIF: B30034870 - CETEC SL., se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 20.000 € de principal y 4.200 € de IVA, lo que suma un total de 24.200 €.

- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP, se compromete a la realización 
del servicio en la cantidad de 18.000 € de principal y 3.780 € de IVA, lo que suma un total de 
21.780 €.

- CIF: B73854127 - NASER INGENIEROS, SL, se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 17.200 € de principal y 3.612 € de IVA, lo que suma un total de 
20.812 €.

- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 16.950 € de principal y 3.559,50 € de IVA, lo que suma un total de 20.509,50 €.

- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI, SL, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 21.125 € de principal y 4.436,25 € de IVA, lo 
que suma un total de 25.561,25 €.

- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas, SLP., se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 17.592,40 € de principal y 3.694,40 € de IVA, lo 
que suma un total de 21.286,80 €.

- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL, se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 15.580,29 € de principal y 3.271,86 € de IVA, lo que suma un total 
de 18.852,15 €.

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón:

- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, SL, se compromete a 
la realización del servicio en la cantidad de 12.488,72 € de principal y 2.622,63 € de IVA, lo 
que suma un total de 15.111,36 €.

- CIF: A03378668 - CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA, se compromete a la 
realización del servicio en la cantidad de 13.935,49 € de principal y 2.926,45 € de IVA, lo 
que suma un total de 16.861,94 €.

- CIF: B30034870 – CETEC, SL, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 16.000 € de principal y 3.360 € de IVA, lo que suma un total de 19.360 €.

- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP, se compromete a la realización 
del servicio en la cantidad de 14.000 € de principal y 2.940 € de IVA, lo que suma un total de 
16.940 €.

- CIF: B73854127 - NASER INGENIEROS, SL, se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 13.500 € de principal y 2.835 € de IVA, lo que suma un total de 
16.335 €.

- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 12.875 € de principal y 2.703,75 € de IVA, lo que suma un total de 15.578,75 €.

- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERIA MAURANDI, SL, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 16.750 € de principal y 3.517,50 € de IVA, lo 
que suma un total de 20.267,50 €.

- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas, SLP, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 14.089,23 € de principal y 2.958,74 € de IVA, lo 
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que suma un total de 17.047,97 €.
- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL, se compromete a la realización del 

servicio en la cantidad de 13.440,03 € de principal y 2.822,41 € de IVA, lo que suma un total 
de 16.262,44 €.

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón:

- CIF: B73185084 - AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, S.L., se compromete a 
la realización del servicio en la cantidad de 10.744,04 € de principal y 2.256,25 € de IVA, lo 
que suma un total de 13.000,29 €.

- CIF: A03378668 - CAUCE PROYECTOS Y OBRAS, SA, se compromete a la 
realización del servicio en la cantidad de 12.567,38 € de principal y 2.639,15 € de IVA, lo 
que suma un total de 15.206,53 €.

- CIF: B30034870 – CETEC, SL, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 15.000 € de principal y 3.150 € de IVA, lo que suma un total de 18.150 €.

- CIF: B30829071 - EDINART CONSULTING, SLP, se compromete a la realización 
del servicio en la cantidad de 12.000 € de principal y 2.520 € de IVA, lo que suma un total de 
14.520 €.

- CIF: B73854127 - NASER INGENIEROS, SL, se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 12.500 € de principal y 2.625 € de IVA, lo que suma un total de 
15.125 €.

- CIF: B53273926 - OFI 208, SLP, se compromete a la realización del servicio en la 
cantidad de 10.750 € de principal y 2.257,50 € de IVA, lo que suma un total de 13.007,50 €.

- CIF: B73658312 - PROYECTOS DE INGENIERIA MAURANDI, SL, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 14.550 € de principal y 3.055,50 € de IVA, lo 
que suma un total de 17.605,50 €.

- CIF: B73433930 - Trazado de Carreteras y obras Hidráulicas, SLP, se compromete 
a la realización del servicio en la cantidad de 12.506,57 € de principal y 2.626,38 € de IVA, lo 
que suma un total de 15.132,95 €.

- CIF: B98003841 - XÚQUER-ARQING, SL, se compromete a la realización del 
servicio en la cantidad de 12.039 € de principal y 2.528,19 € de IVA, lo que suma un total de 
14.567,19 €.

Asimismo todos presentan la experiencia del técnico designado como redactor del 
proyecto”.

Visto, asimismo, el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 9 de 
marzo de 2022 en la que, entre otras, se dice: 

“3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: 2021/372V - Redacción de los 
proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el 
expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de 
“Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de 
Mazarrón”, por importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 
€ de IVA), dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).
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- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

Por la Mesa se procede a la valoración de las ofertas económicas presentadas por 
los licitadores, de conformidad con lo establecido en la cláusula 13.A “Criterios evaluables 
mediante aplicación de fórmulas”, produciéndose el siguiente resultado: 

* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 58,34 puntos.
- Oferta económica: 38,34 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 49,81 puntos.
- Oferta económica: 29,81 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cetec, SL: 40,96 puntos.
- Oferta económica: 20,96 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 50,38 puntos.
- Oferta económica: 30,38 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 46,76 puntos.
- Oferta económica: 26,76 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Ofi 208, SLP: 49,84 puntos.
- Oferta económica: 29,84 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 37,71 puntos.
- Oferta económica: 17,71 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 54,59 puntos.
- Oferta económica: 34,59 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Xúquer Arqing, SL: 65,00 puntos.
- Oferta económica: 45,00 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 

entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 56,65 puntos.
- Oferta económica: 36,65 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 50,42 puntos.
- Oferta económica: 30,42 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cetec, SL: 40,03 puntos.
- Oferta económica: 20,03 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 50,77 puntos.
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- Oferta económica: 30,77 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 52,16 puntos.
- Oferta económica: 32,16 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Ofi 208, SLP: 50,55 puntos.
- Oferta económica: 30,55 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 37,19 puntos.
- Oferta económica: 17,09 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 54,72 puntos.
- Oferta económica: 34,72 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 65,00 puntos.
- Oferta económica: 45,00 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 63,23puntos.
- Oferta económica: 43,23 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 43,78 puntos.
- Oferta económica: 23,78 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cetec, SL: 43,70 puntos.
- Oferta económica: 23,70 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 53,34 puntos.
- Oferta económica: 33,34 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 57,19 puntos.
- Oferta económica: 37,19 puntos.-
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Ofi 208, SLP: 58,40 puntos.
- Oferta económica: 38,40 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 38,28 puntos.
- Oferta económica: 18,28 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, S.L.P.: 55,30 puntos.
- Oferta económica: 35,30 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Xúquer Arqing, SL: 65,00 puntos.
- Oferta económica: 45,00 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, en 

Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 65,00 puntos.
- Oferta económica: 45,00 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
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* Cauce Proyectos y Obras, SL: 55,73 puntos.
- Oferta económica: 35,73 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cetec, SL: 42,51 puntos. 
- Oferta económica: 22,51 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 55,32 puntos.
- Oferta económica: 35,32 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 58,52 puntos.
- Oferta económica: 38,52 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Ofi 208, SLP: 62,53 puntos.
- Oferta económica: 42,53 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 37,70 puntos.
- Oferta económica: 17,70 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 54,75 puntos.
- Oferta económica: 34,75 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Xúquer Arqing, SL: 58,91puntos.
- Oferta económica: 38,91 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 

su entorno, Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 65,00 puntos.
- Oferta económica: 45,00 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 51,42 puntos.
- Oferta económica: 31,42 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Cetec, SL: 33,31 puntos.
- Oferta económica: 13,31 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 55,65 puntos.
- Oferta económica: 35,65 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 51,93 puntos.
- Oferta económica: 31,93 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Ofi 208, SLP: 64,96 puntos.
- Oferta económica: 44,96 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 36,66 puntos.
- Oferta económica: 16,66 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 51,88 puntos.
- Oferta económica: 31,88 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
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* Xúquer Arqing, SL: 55,36 puntos.
- Oferta económica: 35,36 puntos.
- Valoración Redactor del Proyecto: 20,00 puntos.
Una vez realizados los cálculos, se observa que un mismo licitador, NIF: B98003841 

XÚQUER-ARQING, SL, es el que ha obtenido la mayor puntuación en los dos primeros 
lotes, por lo que para la selección del adjudicatario en cada uno de los diferentes lotes 
habría que aplicar los criterios 3.5 y 3.6 establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas que rige en la contratación, no sin antes requerir a XÚQUER-ARQING, SL, 
la viabilidad de su oferta para el lote 1, puesto que también se ha advertido que ésta se 
presume anormalmente baja, según lo establecido en la cláusula 13.D del PCAP y en 
atención a los criterios establecidos en el artículo 85 del RGLCSP.

En consecuencia, la Mesa concluye, por unanimidad, requerir XÚQUER-ARQING, 
SL, concediéndole un plazo de tres días hábiles (hasta el 18 de Marzo de 2022) para que 
justifique la viabilidad de su oferta, conforme a lo establecido en la cláusula 15.5. del PCAP 
y en el artículo 149 de la LCSP.

Una vez presentada la justificación, se pasará a informe de D. José Antonio Segado 
Casellas, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, para que valore la misma.”

Visto, asimismo, el Acta de la Mesa de Contratación Permanente de fecha 20 de 
Abril de 2022 en la que, entre otras, se dice: 

“3.- Justificación de Oferta Anormalmente Baja: 2021/372V - Redacción de los 
proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el 
expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de 
“Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de 
Mazarrón”, por importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 
€ de IVA), dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

Por la Secretaria de la Mesa se informa que por Xúquer - Arqing ha sido presentada 
la justificación de la baja temeraria presentada al Lote nº 1 “Redacción del proyecto de 
adecuación del entorno del estadio de fútbol Playasol I en Puerto de Mazarrón”, y que le fue 
requerida por esta Mesa en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2022.

Este licitador fue el que mayor puntuación obtuvo en los dos primeros lotes, con la 
particularidad que para la adjudicación de cada uno de los diferentes lotes hay que aplicar 
los criterios establecidos en la cláusula 3.5 y 3.6 del PCAP ya que a un mismo licitador no se 
le puede adjudicar más de un lote.
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Asimismo se da cuenta del informe emitido el día 19 de abril de 2022 por D. José 
Antonio Segado Casellas, Ingeniero Técnico de Obras  y que le fue requerido por esta Mesa 
el día 9 de marzo de 2022, en el que concluye: 

“…/… Aun faltando concreción en algunos aspectos que ayudaran a la interpretación, 
se considera que no se ve comprometida la futura viabilidad técnica y económica del 
contrato, para que el licitador pueda cumplir con la calidad requerida y los plazos previstos 
en los servicios a contratar, y por tanto procede estimar la justificación presentada por 
Xúquer – Arqing, S.L.

Se considera que el licitador ha tenido en cuenta todos los costes intervinientes en la 
prestación del servicio, considerando un 10% de gastos generales y un 6% de beneficio 
industrial. Si bien el importe indicado en el concepto de gastos generales es inferior al que 
se determina en los presupuestos de licitación de obra pública, que es del 13%, se puede 
considerar un valor coherente al tratarse de un servicio donde la práctica totalidad del 
importe económico del coste del servicio son gastos de personal.

Lo que se traslada al superior criterio de la Mesa de Contratación para su 
consideración.”

Se une copia de este informe a esta Acta.
La Mesa a la vista del anterior informe concluye por tres votos a favor (Sr. Miras 

Lorente, Sr. Jiménez Fernández y Sr. López López) y una abstención (Sr. Sánchez García) 
aceptar la justificación de la baja temeraria presentada por Xúquer – Arqing, S.L., al Lote 1 
“Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol Playasol I en 
Puerto de Mazarrón”, al considerar que puede ser realizado el servicio a satisfacción de esta 
Administración.

4.- Propuesta adjudicación: 2021/372V - Redacción de los proyectos de adecuación 
de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el expediente de contratación 
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de “Redacción de los proyectos 
de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, por importe de 
145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 € de IVA), dividido en lotes, 
como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

Sumados los criterios evaluables automáticamente mediante aplicación de fórmulas y 
los evaluables mediante juicio de valor, se produce el siguiente resultado:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón:



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512153762217176 en https://sede.mazarron.es

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

* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 78,34 puntos.
- Memoria Técnica: 20 puntos.
- Oferta económica: 58,34 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 82,81 puntos.
- Memoria Técnica: 33 puntos.
- Oferta económica: 49,81 puntos.
* Cetec, SL: 62,96 puntos.
- Memoria Técnica: 22 puntos.
- Oferta económica: 40,96 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 82,38 puntos.
- Memoria Técnica: 32 puntos.
- Oferta económica: 50,38 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 78,76 puntos.
- Memoria Técnica: 32 puntos.
- Oferta económica: 46,76 puntos.
* Ofi 208, SLP: 78,84 puntos.
- Memoria Técnica: 29 puntos.
- Oferta económica: 49,84 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,71 puntos.
- Memoria Técnica. 20 puntos.
- Oferta económica: 37,71 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,59 puntos.
- Memoria Técnica: 26 puntos.
- Oferta económica: 54,59 puntos.
* Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Memoria Técnica: 21 puntos.
- Oferta económica: 65,00 puntos.
Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 

entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 77,65 puntos.
- Memoria Técnica: 21 puntos.
- Oferta económica: 56,65 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 83,42 puntos.
- Memoria Técnica: 33 puntos.
- Oferta económica: 50,42 puntos.
* Cetec, SL: 62,03 puntos.
- Memoria Técnica: 22 puntos.
- Oferta económica: 40,03 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 82,77 puntos.
- Memoria Técnica: 32 puntos.
- Oferta económica: 50,77 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 84,16 puntos.
- Memoria Técnica: 32 puntos.
- Oferta económica: 52,16 puntos.
* Ofi 208, SLP: 78,55 puntos.
- Memoria Técnica: 28 puntos.
- Oferta económica: 50,55 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,09 puntos.
- Memoria Técnica: 20 puntos.
- Oferta económica: 37,09 puntos.
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* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,72 puntos.
- Memoria Técnica: 26 puntos.
- Oferta económica: 54,72 puntos.
* Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Memoria Técnica: 21 puntos.
- Oferta económica: 65,00 puntos.
Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 83,23puntos.
- Memoria Técnica: 20 puntos.
- Oferta económica: 63,23 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 76,78 puntos.
- Memoria Técnica: 33 puntos.
- Oferta económica: 43,78 puntos.
* Cetec, SL: 65,70 puntos.
- Memoria Técnica: 22 puntos.
- Oferta económica: 43,70 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 85,34 puntos.
- Memoria Técnica: 32 puntos.
- Oferta económica: 53,34 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 86,19 puntos.
- Memoria Técnica: 29 puntos.
- Oferta económica: 57,19 puntos.
* Ofi 208, SLP: 86,40 puntos.
- Memoria Técnica: 28 puntos.
- Oferta económica: 58,40 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 58,28 puntos.
- Memoria Técnica: 20 puntos.
- Oferta económica: 38,28 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 81,30 puntos.
- Memoria Técnica: 26 puntos.
- Oferta económica: 55,30 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Memoria Técnica: 21 puntos.
- Oferta económica: 65,00 puntos.
Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, en 

Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 85,00 puntos.
- Memoria Técnica: 20,00 puntos.
- Oferta económica: 65,00 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 88,73 puntos.
- Memoria Técnica: 33 puntos.
- Oferta económica: 55,73 puntos.
* Cetec, SL: 64,51 puntos.
- Memoria Técnica: 22 puntos.
- Oferta económica: 42,51 puntos.
* Edinart Consulting, S.L.P.: 86,32 puntos.
- Memoria Técnica: 31 puntos.
- Oferta económica: 55,32 puntos.
* Naser Ingenieros, S.L.: 88,52 puntos.
- Memoria Técnica: 30 puntos.
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- Oferta económica: 58,52 puntos.
* Ofi 208, SLP: 91,53 puntos.
- Memoria Técnica: 29 puntos.
- Oferta económica: 62,53 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,70 puntos.
- Memoria Técnica: 20 puntos.
- Oferta económica: 37,70 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,75 puntos.
- Memoria Técnica: 26 puntos.
- Oferta económica: 54,75 puntos.
* Xúquer Arqing, SL: 79,91puntos.
- Memoria Técnica: 21 puntos.
- Oferta económica: 58,91 puntos.
Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 

su entorno, Mazarrón.
* Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 85,00 puntos.
- Memoria Técnica: 20 puntos.
- Oferta económica: 65,00 puntos.
* Cauce Proyectos y Obras, SL: 84,42 puntos.
- Memoria Técnica: 33 puntos.
- Oferta económica: 51,42 puntos.
* Cetec, SL: 55,31 puntos.
- Memoria Técnica: 22 puntos.
- Oferta económica: 33,31 puntos.
* Edinart Consulting, SLP: 86,65 puntos.
- Memoria Técnica: 31 puntos.
- Oferta económica: 55,65 puntos.
* Naser Ingenieros, SL: 79,93 puntos.
- Memoria Técnica: 28 puntos.-
- Oferta económica: 51,93 puntos.
* Ofi 208, SLP: 91,96 puntos.
- Memoria Técnica: 27 puntos.
- Oferta económica: 64,96 puntos.
* Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 56,66 puntos.
- Memoria Técnica: 20 puntos.
- Oferta económica: 36,66 puntos.
* Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 77,88 puntos.
- Memoria Técnica: 26 puntos.
- Oferta económica: 51,88 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 76,36 puntos.
- Memoria Técnica: 21 puntos.
- Oferta económica: 55,36 puntos.
La Mesa de conformidad con lo establecido en las cláusulas 3.5 y 3.6, así como en la 

cláusula 13 “Criterios para la valoración de ofertas”, concluye por tres votos a favor (Sr. 
Miras Lorente, Sr. Jiménez Fernández y Sr. López López) y una abstención (Sr. Sánchez 
García):

Primero: Clasificar por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no han 
sido declaradas desproporcionadas o anormales.

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón.
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- Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 82,81 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 82,38 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,59 puntos.
- Ofi 208, SLP: 78,84 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 78,76 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 78,34 puntos.
- Cetec, SL: 62,96 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,71 puntos.
Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 

entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón.
- Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 84,16 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 83,42 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 82,77 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,72 puntos.
- Ofi 208, SLP: 78,55 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 77,65 puntos.
- Cetec, SL: 62,03 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,09 puntos.
Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de Mazarrón.
- Ofi 208, SLP: 86,40 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 86,19 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 85,34 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 83,23puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 81,30 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 76,78 puntos.
- Cetec, SL: 65,70 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 58,28 puntos.
Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, en 

Mazarrón.
- Ofi 208, SLP: 91,53 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 88,73 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 88,52 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 86,32 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 85,00 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,75 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 79,91puntos.
- Cetec, SL: 64,51 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,70 puntos.
Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 

su entorno, Mazarrón.
- Ofi 208, SLP: 91,96 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 86,65 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 85,00 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 84,42 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 79,93 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 77,88 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 76,36 puntos.
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- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 56,66 puntos.
- Cetec, SL: 55,31 puntos.
Segundo: Formular propuesta de adjudicación de los lotes contenidos  en el contrato 

del servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en 
Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, a los siguientes licitadores, en los importes que se 
indican, por ser las ofertas que mayor puntuación han obtenido:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón, a favor de Xúquer Arqing, SL, en la cantidad de 16.967,11 
€ de principal y 3.563,09 € de IVA, lo que suma un total de 20.530,20 € (ha obtenido 86 
puntos).

- Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón, a favor de Naser Ingenieros, SL, en la 
cantidad de 20.100 € de principal y 4.221 € de IVA, lo que suma un total de 24.321 € (ha 
obtenido 84,16 puntos).

- Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de 
Mazarrón, a favor de Ofi 208, SLP, en la cantidad de 16.950 € de principal y 3.559,50 € de 
IVA, lo que suma un total de 20.509,50 € (ha obtenido 86,40 puntos).

- Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, 
en Mazarrón, a favor de Cauce Proyectos y Obras, SL, en la cantidad de 13.935,49 € de 
principal y 2.926,45 € de IVA, lo que suma un total de 16.861,94 € (ha obtenido 88,73 
puntos).

- Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 
su entorno, Mazarrón, a favor de Edinart Consulting, SLP, en la cantidad de 12.000 € de 
principal y 2.520 € de IVA, lo que suma un total de 14.520 € (ha obtenido 86,65 puntos).

Las anteriores propuestas de adjudicación no crean derecho alguno a favor de las 
empresas propuestas frente a la Administración mientras no se les hayan adjudicado por 
acuerdo del Órgano de Contratación.”

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Mayo de 2022 en el que, 
entre otros, se acuerda asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 20 
de Abril de 2022, en la cual se propuso la adjudicación de los lotes contenidos  en el 
contrato del servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas 
en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, a los siguientes licitadores, en los importes que se 
indican, por ser las ofertas que mayor puntuación han obtenido:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón, a favor de Xúquer Arqing, SL, en la cantidad de 16.967,11 
€ de principal y 3.563,09 € de IVA, lo que suma un total de 20.530,20 € (ha obtenido 86 
puntos).

- Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón, a favor de Naser Ingenieros, SL, en la 
cantidad de 20.100 € de principal y 4.221 € de IVA, lo que suma un total de 24.321 € (ha 
obtenido 84,16 puntos).

- Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de 
Mazarrón, a favor de Ofi 208, SLP, en la cantidad de 16.950 € de principal y 3.559,50 € de 
IVA, lo que suma un total de 20.509,50 € (ha obtenido 86,40 puntos).

- Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, 
en Mazarrón, a favor de Cauce Proyectos y Obras, SL, en la cantidad de 13.935,49 € de 
principal y 2.926,45 € de IVA, lo que suma un total de 16.861,94 € (ha obtenido 88,73 
puntos).
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- Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 
su entorno, Mazarrón, a favor de Edinart Consulting, SLP, en la cantidad de 12.000 € de 
principal y 2.520 € de IVA, lo que suma un total de 14.520 € (ha obtenido 86,65 puntos).

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Mayo de 2022 en el que, 
entre otros, se acuerda asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 20 
de Abril de 2022, en la cual se propuso la adjudicación de los lotes contenidos  en el 
contrato del servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas 
en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, a los siguientes licitadores, en los importes que se 
indican, por ser las ofertas que mayor puntuación han obtenido:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón, a favor de Xúquer Arqing, SL, en la cantidad de 16.967,11 
€ de principal y 3.563,09 € de IVA, lo que suma un total de 20.530,20 € (ha obtenido 86 
puntos).

- Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón, a favor de Naser Ingenieros, SL, en la 
cantidad de 20.100 € de principal y 4.221 € de IVA, lo que suma un total de 24.321 € (ha 
obtenido 84,16 puntos).

- Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de 
Mazarrón, a favor de Ofi 208, SLP, en la cantidad de 16.950 € de principal y 3.559,50 € de 
IVA, lo que suma un total de 20.509,50 € (ha obtenido 86,40 puntos).

- Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, 
en Mazarrón, a favor de Cauce Proyectos y Obras, SL, en la cantidad de 13.935,49 € de 
principal y 2.926,45 € de IVA, lo que suma un total de 16.861,94 € (ha obtenido 88,73 
puntos).

- Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 
su entorno, Mazarrón, a favor de Edinart Consulting, SLP, en la cantidad de 12.000 € de 
principal y 2.520 € de IVA, lo que suma un total de 14.520 € (ha obtenido 86,65 puntos).

Resultando, que con fecha 20 de mayo de 2022 fue presentada por Edinart 
Consulting, SLP, la documentación que le fue requerida por la Junta de Gobierno Local del 
día 13 de Mayo de 2022, así como la garantía definitiva por importe de 600 €, para 
adjudicación del Lote 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón.

Igualmente, con fecha 23 de mayo de 2022, fue presentada por Xúquer-Arqing, SL, 
la documentación que le fue requerida por la Junta de Gobierno Local del día 13 de Mayo de 
2022, así como la garantía definitiva por importe de 848,35 €, para adjudicación del Lote 1: 
Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol Playasol I en Puerto 
de Mazarrón.

Asimismo, con fecha 24 de mayo de 2022, fue presentada por Naser Ingenieros, 
S.L., la documentación que le fue requerida por la Junta de Gobierno Local del día 13 de 
Mayo de 2022, así como la garantía definitiva por importe de 1.005 €, para adjudicación del 
Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su entorno en 
Playasol I en Puerto de Mazarrón.

Igualmente, con fecha 24 de mayo de 2022, fue presentada por Cauce Proyectos y 
Obras, S.A., la documentación que le fue solicitada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del día 13 de mayo de 2022, así como la garantía definitiva por importe de 696,77 €, 
para adjudicación del Lote 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza 
del Convento en Mazarrón.

Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2022, fue presentada por Ofi 208, S.L.P., la 
documentación que le fue solicitada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 13 de 
mayo de 2022, así como la garantía definitiva por importe de 847,50 €, para adjudicación del 
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Lote 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso en Puerto de 
Mazarrón.

Considerando el Acta de la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 6 de 
Julio de 2022 en la que, entre otros, dice:

“24.- Apertura de Requerimiento de documentación: 2021/372V - Redacción de los 
proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón.- Visto el 
expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del servicio de 
“Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de 
Mazarrón”, por importe de 145.180,58 € IVA incluido (119.983,95 € de principal y 25.196,64 
€ de IVA), dividido en lotes, como sigue:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe 
en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando 
su importe en 35.552,43 € IVA incluido (29.382,17 € de principal y 6.170,26 € de IVA).

- Lote nº 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso 
en Puerto de Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
30.151,28 € IVA incluido (24.918,41 € de principal y 5.232,87 € de IVA).

- Lote nº 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón: duración del contrato en cinco meses, cifrando su importe en 
23.611,49 € IVA incluido (19.513,63 € de principal y 4.097,86 € de IVA).

- Lote nº 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del 
Romeral y su entorno en Mazarrón: duración del contrato en cuatro meses, cifrando su 
importe en 20.312,96 € IVA incluido (16.787,57 € de principal y 3.525,39 € de IVA).

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

Por la Secretaria de la Mesa se informa a los miembros de la misma que con fecha 
16 de mayo de 2022 fue notificado el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 
mayo de 2022 por el que, entre otros, se acordó:

“…/…
Tercero.- Requerir a Xúquer-Arqing, S.L., con CIF B98003841 para que, dentro del 

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

- Lote 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón, por importe de 848,35 €.

Cuarto.- Requerir a Naser Ingenieros, S.L., con CIF: B73854127 para que, dentro del 
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado octavo, así como 
fotocopias de las cartas de pago acreditativas de haber constituido las garantías definitivas a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I en Puerto de Mazarrón, por importe de 1.005 €.

Quinto.- Requerir a Ofi 208, S.L.P., con CIF: B53273926 para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este requerimiento, 
presente la documentación que se señala en el apartado octavo, así como fotocopia de la 
carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a disposición del 
Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:
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- Lote 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso en 
Puerto de Mazarrón, por importe de 847,50 €.

Sexto.- Requerir a Cauce Proyectos y Obras, SL, con CIF: A03378668 para que, 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado octavo, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del Convento 
en Mazarrón, por importe de 696,77 €.

Séptimo.- Requerir a Edinart Consulting, SLP, con CIF: B30829071 para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba este 
requerimiento, presente la documentación que se señala en el apartado octavo, así como 
fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva a 
disposición del Ayuntamiento de Mazarrón por el siguiente lote e importe:

- Lote 5: Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del Romeral 
y su entorno en Mazarrón, por importe de 600 €.

Octavo.- Requerir a los anteriores licitadores para que presenten la siguiente 
documentación:

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

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

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

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

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

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

6) Póliza de seguro de responsabilidad civil por importe igual o superior a 150.000 €.
Asimismo deberán abonar 20 € en concepto de tasa por tramitación del contrato.
Dese traslado a los contratistas y a los Negociados Municipales de Contratación y 

Tesorería”.
Se informa asimismo, que con fecha 20 de mayo de 2022 por Edinart Consulting, 

SLP, fue depositada la garantía definitiva por importe de 600 €, correspondiente al Lote 5: 
Redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del Romeral y su entorno en 
Mazarrón, así como la documentación que le fue solicitada por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del día 13 de mayo de 2022, para adjudicación del Lote 5: Redacción del 
proyecto de adecuación y ordenación de la plaza del Romeral y su entorno en Mazarrón, del 
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contrato de Servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en 
Mazarrón y Puerto de Mazarrón”.

Igualmente, con fecha 23 de mayo de 2022, por Xúquer-Arqing, SL, fue depositada la 
garantía definitiva por importe de 848,35 €, así como la documentación que le fue solicitada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 13 de mayo de 2022, para adjudicación 
del Lote 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol Playasol 
I en Puerto de Mazarrón, del contrato de Servicio de “Redacción de los proyectos de 
adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”. 

Asimismo, con fecha 24 de mayo de 2022, por Naser Ingenieros, SL, fue depositada 
la garantía definitiva por importe de 1.005 €, así como la documentación que le fue solicitada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 13 de mayo de 2022, para adjudicación 
del Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su entorno 
en Playasol I en Puerto de Mazarrón, del contrato de Servicio de “Redacción de los 
proyectos de adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”.

Igualmente, con fecha 24 de mayo de 2022, por Cauce Proyectos y Obras, SA, fue 
depositada la garantía definitiva por importe de 696,77 €, así como la documentación que le 
fue solicitada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 13 de mayo de 2022, para 
adjudicación del Lote 4: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la plaza del 
Convento en Mazarrón, del contrato de Servicio de “Redacción de los proyectos de 
adecuación de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”.

Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2022, por Ofi 208, SLP, fue depositada la 
garantía definitiva por importe de 847,50 €, así como la documentación que le fue solicitada 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 13 de mayo de 2022, para adjudicación 
del Lote 3: Redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso en Puerto 
de Mazarrón, del contrato de Servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de 
viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”.

Examinada por la Mesa de Contratación la documentación presentada por los 
licitadores, y considerando que la misma cumple con los requisitos establecidos en la 
cláusula 16 del PCAP, la Mesa concluye por unanimidad: proponer la adjudicación de los 
lotes contenidos en el contrato de Servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación 
de viales y plazas en Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, a los siguientes licitadores, en los 
importes que se indican, por ser las ofertas que mayor puntuación han obtenido:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón, a favor de Xúquer Arqing, SL, en la cantidad de 16.967,11 
€ de principal y 3.563,09 € de IVA, lo que suma un total de 20.530,20 € (ha obtenido 86 
puntos).

- Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón, a favor de Naser Ingenieros, SL, en la 
cantidad de 20.100 € de principal y 4.221 € de IVA, lo que suma un total de 24.321 € (ha 
obtenido 84,16 puntos).

- Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de 
Mazarrón, a favor de Ofi 208, SLP, en la cantidad de 16.950 € de principal y 3.559,50 € de 
IVA, lo que suma un total de 20.509,50 € (ha obtenido 86,40 puntos).

- Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, 
en Mazarrón, a favor de Cauce Proyectos y Obras, SL, en la cantidad de 13.935,49 € de 
principal y 2.926,45 € de IVA, lo que suma un total de 16.861,94 € (ha obtenido 88,73 
puntos).

- Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 
su entorno, Mazarrón, a favor de Edinart Consulting, SLP, en la cantidad de 12.000 € de 
principal y 2.520 € de IVA, lo que suma un total de 14.520 € (ha obtenido 86,65 puntos).
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Las anteriores propuestas de adjudicación no crean derecho alguno a favor de las 
empresas propuestas frente a la Administración mientras no se les hayan adjudicado por 
acuerdo del Órgano de Contratación.”

Considerando las autorizaciones del gasto siguiente “AD”, emitidas por D. Juan 
Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, el día 20 de Julio de 2022, por importes de 
20.530,20 €, para el Lote 1; 24.321 € para el Lote 2; 20.509,50 € para el Lote 3; 16.861,94 € 
para el Lote 4 y 14.520 € para el Lote 5, todas ellas con cargo a la partida presupuestaria 
2022-2-153-64020, las cuales se fiscalizan de conformidad.

Considerando lo dispuesto en los artículos 150 y 151, de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014.

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

Primero: Clasificar por orden decreciente, las proposiciones presentadas que no han 
sido declaradas desproporcionadas o anormales.

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón.

- Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 82,81 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 82,38 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,59 puntos.
- Ofi 208, SLP: 78,84 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 78,76 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 78,34 puntos.
- Cetec, SL: 62,96 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,71 puntos.
Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 

entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón.
- Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 84,16 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 83,42 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 82,77 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,72 puntos.
- Ofi 208, SLP: 78,55 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 77,65 puntos.
- Cetec, SL: 62,03 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,09 puntos.
Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de Mazarrón.
- Ofi 208, SLP: 86,40 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 86,19 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 86,00 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 85,34 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 83,23puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 81,30 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 76,78 puntos.
- Cetec, SL: 65,70 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 58,28 puntos.
Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, en 

Mazarrón.
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- Ofi 208, SLP: 91,53 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 88,73 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 88,52 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 86,32 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 85,00 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 80,75 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 79,91puntos.
- Cetec, SL: 64,51 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 57,70 puntos.
Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 

su entorno, Mazarrón.
- Ofi 208, SLP: 91,96 puntos.
- Edinart Consulting, SLP: 86,65 puntos.
- Azentia Desarrollo e Ingeniería, SL: 85,00 puntos.
- Cauce Proyectos y Obras, SL: 84,42 puntos.
- Naser Ingenieros, SL: 79,93 puntos.
- Trazado de Carreteras y Obras Hidráulicas, SLP: 77,88 puntos.
- Xúquer Arqing, SL: 76,36 puntos.
- Proyectos de Ingeniería Maurandi, SL: 56,66 puntos.
- Cetec, SL: 55,31 puntos.
Segundo: Formular propuesta de adjudicación de los lotes contenidos  en el contrato 

del servicio de “Redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en 
Mazarrón y Puerto de Mazarrón”, a los siguientes licitadores, en los importes que se 
indican, por ser las ofertas que mayor puntuación han obtenido:

- Lote nº 1: Redacción del proyecto de adecuación del entorno del estadio de fútbol 
Playasol I en Puerto de Mazarrón, a favor de Xúquer Arqing, SL, en la cantidad de 16.967,11 
€ de principal y 3.563,09 € de IVA, lo que suma un total de 20.530,20 € (ha obtenido 86 
puntos).

- Lote 2: Redacción del proyecto de adecuación de la calle Lentisco, Abeto y su 
entorno en Playasol I, en Puerto de Mazarrón, a favor de Naser Ingenieros, SL, en la 
cantidad de 20.100 € de principal y 4.221 € de IVA, lo que suma un total de 24.321 € (ha 
obtenido 84,16 puntos).

- Lote 3: Redacción Proyecto del entorno de la calle Progreso, en Puerto de 
Mazarrón, a favor de Ofi 208, SLP, en la cantidad de 16.950 € de principal y 3.559,50 € de 
IVA, lo que suma un total de 20.509,50 € (ha obtenido 86,40 puntos).

- Lote 4: Redacción Proyecto de adecuación del entorno de la Plaza del Convento, 
en Mazarrón, a favor de Cauce Proyectos y Obras, SL, en la cantidad de 13.935,49 € de 
principal y 2.926,45 € de IVA, lo que suma un total de 16.861,94 € (ha obtenido 88,73 
puntos).

- Lote 5: Redacción Proyecto de adecuación y ordenación de la Plaza del Romeral y 
su entorno, Mazarrón, a favor de Edinart Consulting, SLP, en la cantidad de 12.000 € de 
principal y 2.520 € de IVA, lo que suma un total de 14.520 € (ha obtenido 86,65 puntos).

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

Cuarto: Designar a D. José Antonio Segado Casellas, Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, como persona Responsable del contrato, conforme se establece en el artículo art. 
62 de Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
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Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014, quien ostentará entre otras, 
las funciones establecidas en el artículo 210 de la mencionada Ley.

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

Dese traslado de este acuerdo, con expresión de los recursos a que haya lugar, al 
adjudicatario, al resto de licitadores, al responsable del contrato y a los negociados 
municipales de contratación e intervención”.

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

49. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2022/6154T.
Propuesta del concejal delegado de política social, para acordar la aceptación de 
subvención a través del IMAS para el desarrollo de proyectos de atención social para el 
pueblo gitano.

“Visto.- Que en el Registro General del Ayuntamiento tiene entrada con número de 
anotación 2022012637 el día 6 de julio de 2022, comunicación previa del IMAS en relación 
con la subvención para el desarrollo de proyectos de atención social integral para el pueblo 
gitano, en el marco del Plan de Desarrollo Gitano, financiados por la Consejería de la Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familia, Política Social y Transparencia a través del IMAS y el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, correspondiente al año 2022, donde nos informan 
que la cuantía prevista para ser otorgada al Ayuntamiento de Mazarrón es de 45.000€.

Visto.- El informe favorable de la Responsable del departamento de Servicios 
Sociales, de fecha 20/07/2022, donde informa favorablemente a que la Junta de Gobierno 
Local del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón acuerde la aceptación de la subvención

Visto.- El  interés de esta Corporación  en  promover actuaciones que reviertan en 
un mayor beneficio para sus ciudadanos.

Considerando.- Lo dispuesto en la Guía de Gestión Plan de Desarrollo Gitano 2022 
(PDG) punto 6.2 "Fase Primera: Aceptación de la Subvención. Relación de documentos a 
aportar. Para tramitar el expediente será preciso aportar Autorización y acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local u órgano al que corresponda, dando conformidad a la propuesta de 
subvención a conceder

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

Primero.- Acordar la aceptación de la subvención para el desarrollo de proyectos de 
atención social integral para el pueblo gitano, en el marco del Plan de Desarrollo Gitano, 
financiados por la Consejería de la Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia, Política Social y 
Transparencia a través del IMAS y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
correspondiente al año 2022.

Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuantos actos sean necesarios 
para su cumplimento y tramitación”.

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

50. SANIDAD.
Referencia: 2022/5666H.
Propuesta del concejal delegado de sanidad, para autorizar y disponer el gasto para 
contrato menor de obras de “Adecuación de nichos de panteón en mal estado y saneado de 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512153762217176 en https://sede.mazarron.es

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

frente de nichos en calle Carmen del cementerio de Mazarrón.

“VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de obras de “Adecuación de 
nichos de panteón en mal estado y saneado de frente de nichos en calle Carmen del 
cementerio de Mazarrón”.

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil IMPRONATUR LEVANTE, SL, 
por importe de 29.983,80 € (24.780,00 € de principal y 5.203,80 € de IVA).

VISTO.- El plazo de ejecución que se establece para la realización de las obras 
previstas se establece en DOS MESES por fase, a desarrollar a lo largo de todo el curso de 
2022, desde la fecha de su adjudicación definitiva.

CONSIDERANDO.- El informe favorable emitido por el Secretario General del 
Ayuntamiento de fecha 21 de julio de 2022.

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la 
partida del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado AD con nº 
2022.2.0011128.000.

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

PRIMERO.- Autorizar y disponer del gasto a favor de IMPRONATUR LEVANTE, SL, 
para contrato menor de obras para “Adecuación de nichos de panteón en mal estado y 
saneado de frente de nichos en calle Carmen del cementerio de Mazarrón”, por importe de 
29.983,80 € IVA incluido (24.780,00 € de principal y 5.203,80 € de IVA), con cargo a la 
partida 200-2-933-6310120. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que 
haya lugar”.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS:

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

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

Visto bueno
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