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Referencia: 2022/43G/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2022.

En la villa de Mazarrón y en la Sala de reuniones de la Alcaldía, siendo las diez horas 
del día 4 de noviembre de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que 
a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria 
de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

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

OTROS ASISTENTES:

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

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: 2022/43G/SESJGL.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 42, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día veintiocho de octubre de dos mil veintidós.

Repartido a los miembros de la Junta de Gobierno Local, el borrador del acta de la 
sesión número 42, celebrada con carácter ordinario el día veintiocho de octubre de dos mil 
veintidós, se ACUERDA por unanimidad su aprobación.

2. COMERCIO.
Referencia: 2022/9120E.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para aceptar el cambio de titularidad del 
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puesto nº 3, con una ocupación de 10 metros, para la venta de ferretería, en el mercado 
semanal de Puerto de Mazarrón.

“VISTA.- La instancia presentada por Dña. María Flora Sánchez Sánchez, con DNI 
23.220.214-N, en la que solicita el cambio de titularidad a su favor del puesto nº 3, con 
una ocupación de 10 metros, para la venta de ferretería, en el mercado semanal de Puerto 
de Mazarrón, debido a que su esposo D. Juan José Franco Reinaldos, titular del mismo, 
ha fallecido.

CONSIDERANDO.- Los artículos 15 y 16 de la Modificación de la Ordenanza 
Reguladora de la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Mazarrón.

VISTOS.- Los informes del Jefe de Recaudación y del Jefe del Servicio de 
Recaudación en vía ejecutiva, en los que hacen constar que se encuentran al corriente en 
sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento y con la Agencia Tributaria.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el Jefe de área de comercio 
e industria del Ayuntamiento, de fecha 28 de octubre de 2022.

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

PRIMERO.- Aceptar el cambio de titularidad del puesto nº 3, con una ocupación de 
10 metros, para la venta de ferretería, en el mercado semanal de Puerto de Mazarrón a 
favor de Dña. María Flora Sánchez Sánchez, con DNI 23.220.214-N.

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a la interesada, con expresión de los recursos a 
que haya lugar.

Comuníquese igualmente a la oficina municipal de recaudación, y a los negociados 
de intervención y de comercio”.

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

3. COMERCIO.
Referencia: 2022/9219Y.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para aceptar el cambio de titularidad del 
puesto nº 147, con una ocupación de 6 metros, para la venta de ropa y bisutería, en el 
mercado semanal de Puerto de Mazarrón.

“VISTA.- La instancia presentada por D. Bernardo Fernández Fernández, con D.N.I 
***4873**, en la que expone que como titular del puesto nº 147, con una ocupación de 6 
metros, para la venta de ropa y bisutería, en el mercado semanal de Puerto de Mazarrón, 
solicita cambio de titularidad del mismo a favor de su hijo D. Aaron Fernández Maldonado, 
con D.N.I ***7246**.

CONSIDERANDO.- El artículo 15 de la Modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la venta ambulante o no sedentaria en el término municipal de Mazarrón.

VISTOS.- Los informes del Jefe de Recaudación y del Jefe del Servicio de 
Recaudación en vía ejecutiva, en los que hacen constar que se encuentran al corriente en 
sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento y con la Agencia Tributaria.

VISTO.- El informe propuesta de resolución emitido por el Jefe de área de comercio 
e industria del Ayuntamiento, de fecha 28 de octubre de 2022.

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

PRIMERO.- Aceptar el cambio de titularidad del puesto nº 147, con una ocupación 
de 6 metros, para la venta de ropa y bisutería, en el mercado semanal de Puerto de 
Mazarrón a favor de D. Aaron Fernández Maldonado, con DNI ****7246**.
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SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los interesados, con expresión de los recursos 
a que haya lugar.

Comuníquese igualmente a la oficina municipal de recaudación, y a los negociados 
de intervención y de comercio”.

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

4. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/4698Q.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para apertura procedimiento expediente 
contratación del servicio para “Autorización Patrimonial de Uso Común Especial Normal de 
la Vía Pública para Explotación de Tres Trenes Turísticos en el T.M. de Mazarrón.

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, del servicio para “Autorización Patrimonial de Uso Común Especial 
Normal de la Vía Pública para Explotación de Tres Trenes Turísticos en el T.M. de 
Mazarrón”, con un canon anual de 3.424,98 €, durante cuatro años.

Valor estimado del contrato: 456.664,48 €.
Resultando que obran en el expediente que se tramita al efecto los siguientes 

documentos:
- Estudio de Viabilidad 
- Memoria justificativa del contrato emitida el 26 de mayo de 2022, por D. Pío Garrido 

Urbano, Responsable del área de Turismo, sobre la necesidad de contratar el anterior 
servicio.

- Informe de Intervención fechado el 20 de junio de 2022, emitido por D. Juan Manuel 
Jiménez Fernández, Interventor General, sobre consignación de crédito para el contrato de 
servicios para Autorización Patrimonial de Uso Común Especial Normal de la Vía Pública 
para Explotación de Tres Trenes Turísticos en el T.M. de Mazarrón, que dice: “El contrato 
tiene por objeto la autorización patrimonial de uso común especial de la vía pública para 
explotación de tres trenes turísticos en el T.M. de Mazarrón con dos líneas que unen el 
punto de partida en el Paseo del Puerto con el Alamillo y Bolnuevo.

Al no existir gasto para el Ayuntamiento, no es necesaria la fiscalización solicitada”.
- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 

Secretario General, D. Jesús López López, el día 24 de agosto de 2022.
Figura asimismo en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas 

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

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

1º.- Aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, del servicio para “Autorización Patrimonial de Uso Común Especial Normal de la 
Vía Pública para Explotación de Tres Trenes Turísticos en el T.M. de Mazarrón”, con un 
canon anual de 3.424,98 €, durante cuatro años.

Valor estimado del contrato: 456.664,48 €.
2º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 

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

4º.- Anunciar la licitación pública en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

5. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/6269T.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para imposición de penalidades en el 
contrato del servicio de “Instalación y mantenimiento del balizamiento e instalaciones de 
playas y servicios del T.M. de Mazarrón”.

“Visto que con fecha 25 de marzo de 2021 se firmó el contrato con Balizamientos y 
Obras Hidráulicas Mazarrón, SL, para la realización de los Lotes A: Balizamiento de Playas 
y Lote D: Mantenimiento, instalación, retirada, adecuación y transporte instalaciones de 
madera del contrato de servicios de “Instalación y mantenimiento del balizamiento de playas 
y servicios del T.M. de Mazarrón”.

Visto que con fecha 14 de mayo de 2021 se firmó el contrato con Balizamientos y 
Obras Hidráulicas Mazarrón, SL, para la redacción de los Lotes B: Mantenimiento, vaciado y 
reparación de drenajes de Lavapiés y Lote C: Mantenimiento fontanería Lavapiés, aseos y 
fuentes de agua potable y caninas del contrato de servicios de “Instalación y mantenimiento 
del balizamiento de playas y servicios del TM de Mazarrón”.

Visto, asimismo el informe emitido el 23 de agosto de 2022 por Dª. Sol de la Torre 
Bravo, Responsable de la Concejalía de Servicios del Litoral y del Contrato y D. Pío Garrido 
Urbano, Responsable de Turismo que dice:

“INFORME TÉCNICO
Visto el expediente de referencia nº: 000011/2019-2.06.03.01, la Responsable y el 

Técnico que suscriben y en relación al mismo, tiene a bien emitir el siguiente INFORME: 
ANTECEDENTES

Con fecha 15 de enero de 2021, por acuerdo de Junta de Gobierno Local se adjudica 
a Balizamientos y Obra Hidráulica Mazarrón, SL, con CIF-B30832596 los Lotes A: 
Balizamiento de playas y Lote D: Mantenimiento, instalación, retirada, adecuación y 
transporte instalaciones de madera del contrato de servicios de “Instalación y mantenimiento 
del balizamiento e instalaciones de playas y servicios del T.M. de Mazarrón”, durante cuatro 
años, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido. 

Con fecha 12 de marzo de 2021, por acuerdo de Junta de Gobierno Local se 
adjudica a Balizamientos y Obra Hidráulica Mazarrón, SL, con CIF-B30832596 los Lotes B: 
Mantenimiento, vaciado y reparación de drenajes de Lavapiés y Lote C: Mantenimiento 
fontanería Lavapiés, aseos y fuentes de agua potable y caninas del contrato de servicios de 
“Instalación y mantenimiento del balizamiento e instalaciones de playas y servicios del T.M. 
de Mazarrón”, por ser la oferta que mayor puntuación han obtenido. 

Con fecha 25 de marzo de 2021 se firma el contrato correspondiente a la 
adjudicación de los lotes: LOTE A: Balizamiento de playas y LOTE D: Mantenimiento, 
instalación, retirada, adecuación y transporte instalaciones de madera. 

Con fecha 14 de mayo de 2021se firma el contrato correspondiente al LOTE B: 
Mantenimiento, vaciado y reparación de drenajes de Lavapiés, y LOTE C: Mantenimiento 
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fontanería Lavapiés, aseos y fuentes de agua potable y caninas.
Con fecha 25 de julio de 2022, D. Pio Garrido Urbano, Técnico de la concejalía de 

servicios del litoral, emite Informe de incidencias del contrato “INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL BALIZAMIENTO E INSTALACIONES DE PLAYAS Y SERVICIOS 
DEL T.M. DE MAZARRÓN POR UN PERIODO DE 4 AÑOS”.

En este informe el técnico que suscribe deja constancia del incumplimiento reiterado 
de por parte de la empresa adjudicataria Balizamientos y Obra Hidráulica Mazarrón, S.L, de 
los pliegos de este contrato, así como de los compromisos que adquirió en todas y cada una 
de las ofertas de los correspondientes LOTES A, B, C y D.

Con fecha 27 de julio de 2022, Sol de la Torre Bravo, Responsable de los contratos 
referidos en este informe, emite informe secundando el informe del técnico de la concejalía, 
y proponiendo la resolución del contrato del servicio de “Instalación y mantenimiento del 
balizamiento e instalaciones de playas y servicios del TM de Mazarrón” lotes A, B, C y D.

INFORME
Considerando que a fecha 18 de agosto de 2022, no se han subsanado los 

incumplimientos recogidos en el informe de 22/07/2022 relativos a:
Lote A Balizamiento de playas:
* No se han realizado, ni se ha documentado la ejecución de las tareas de 

mantenimiento programadas en los PPT y en la oferta presentada por el adjudicatario 
(comprobación y corrección en su caso de las posiciones de las distintas boyas; 
comprobación del estado de todos los elementos de la instalación: anclajes, lastres, 
cadenas, grilletes, cabos y boyas; reparación o sustitución de los elementos dañados o 
desgastados; etc.).

* Limpieza diaria de la zona de mayores instalada en la playa del Puerto.
* La empresa no ha facilitado el track con la ubicación exacta de las boyas para 

comprobar su colocación, así como tampoco las fotografías correspondientes a cada foto 
que acrediten que los fondeos instalados efectivamente se corresponden con el 
balizamiento ecológico previsto en los pliegos.

Lote B Mantenimiento, vaciado y reparación de drenajes de Lavapiés:
* No se han realizado, ni se ha documentado la ejecución de las tareas de 

mantenimiento programadas en los PPT y en la oferta presentada por el adjudicatario.
* No se han realizado las tareas de limpieza y mantenimiento de los drenajes 

realizados a demanda de la Dirección del Contrato, lo que nos afecta con un elevado 
número de quejas telefónicas y a través de la App Línea Verde local.

Lote C Mantenimiento fontanería lavapiés, aseos y fuentes de agua potable y 
caninas:

* No se han realizado, ni se ha documentado la ejecución de las tareas de 
mantenimiento programadas en los PPT y en la oferta presentada por el adjudicatario.

* Retrasos continuos en la ejecución de los “trabajos a demanda” realizados por la 
Dirección del Contrato” que ha llevado, entre otras situaciones, al cierre de instalaciones 
(Bolnuevo cerró todos los lavapiés de la playa por rotura de la bomba el fin de semana del 
13 al 15 de agosto).

Lote D Mantenimiento, instalación, retirada, adecuación y transporte 
instalaciones de madera establece entre otras las siguientes actuaciones:

* No se han realizado, ni se ha documentado la ejecución de las tareas de 
mantenimiento programadas en los PPT y en la oferta presentada por el adjudicatario. 

Considerando que desde la fecha del último informe las actuaciones de la empresa 
se han limitado a aquellas contempladas en los PPT como “bajo demanda” incumpliendo los 
plazos establecidos de respuesta en la propia oferta del licitador.

Considerando que la empresa adjudicataria a la vista de los incumplimientos no 
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dispone de personal suficiente en número ni cualificación requerida en la cláusula 25.4 de 
los PCAP que establece “El contratista aportará el personal necesario para la correcta 
ejecución del servicio. Cualquier incidencia que se produzca en la plantilla del personal ha 
de ser comunicado al Ayuntamiento de forma inmediata por parte de la empresa contratista 
(bajas laborales, sustituciones, finalizaciones de contrato, etc)”, se le ha requerido de nuevo 
los Tc1 y Tc2 de los empleados que tiene destinados en nuestros contratos, documentación 
que aún no ha sido facilitada.

Considerando que en conversación telefónica D. Gregorio Ayllón reconoce a la 
Directora del Contrato Dª. Sol de la Torre Bravo que no tiene destinados al contrato el 
personal establecido para cada lote, lo que supone el incumplimiento del mismo, así como el 
incumplimiento de la cláusula 25ª del PCAP referida a las obligaciones del contratista 
establece en el apartado 8ª que “La empresa adjudicataria se compromete a cumplir 
íntegramente este Pliego. En caso de que se aprecie que el servicio o parte del mismo 
tenga una deficiente ejecución o que no se estén cubriendo las prestaciones descritas 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la empresa deberá corregirlo 
inmediatamente, bajo la supervisión municipal, sin que ello suponga un incremento 
del coste del mismo”, razón por la cual se le requiere que dote del personal establecido a 
los diferentes lotes y aporte los documentos arriba referenciados para un adecuado 
funcionamiento del contrato y cumplimiento del mismo en los términos que establece la 
cláusula 25ª del PCAP referida a las obligaciones del contratista establece en el apartado 9ª 
que “El contratista deberá seguir en todo momento las observaciones que le sean 
formuladas por el Ayuntamiento, tanto las de orden general como las específicamente 
dirigidas a mejorar el funcionamiento del servicio y su calidad. Será responsabilidad 
de la empresa acometer con la prontitud necesaria, todas aquellas actividades 
propias del presente servicio que sean requeridas, sin esperar que así lo indique los 
Servicios Técnicos Municipales.

El contratista vendrá obligado a aceptar la variaciones de detalle en la 
prestación del servicio que no alteren ni modifiquen sustancialmente las condiciones 
del presente Pliego”.

Considerando la cláusula 29ª del PCAP que rige el contrato establece la clasificación 
de los incumplimientos graduando las mismas en LEVES, GRAVES y MUY GRAVES.

Considerando que la cláusula 30ª del PCAP establece las sanciones previstas en 
caso de incumpliendo.

Considerando que la cláusula 36ª del PCAP establece las causas de resolución del 
contrato en los siguientes términos “Serán causas de resolución del contrato las 
establecidas en el artículo 211 de la LCSP, con los efectos previstos en el artículo 213 y 
concordantes de dicho texto legal, y artículos 109 a 113 del RGLCAP. 36.2 A las causas de 
extinción enumeradas por la Ley, se añaden, por lo que se refiere al incumplimiento de las 
obligaciones contractuales esenciales del contratista, las siguientes causas: 1. La comisión 
de tres o más faltas graves en un período de seis meses o la comisión de una falta muy 
grave. 2. La interrupción del Servicio por plazo superior a cuarenta y ocho horas, 
salvo en caso de fuerza mayor. 3. El manifiesto incumplimiento de las obligaciones 
tributarias, laborales o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así 
como el incumplimiento del abono de las nóminas de conformidad con el convenio colectivo 
de aplicación. 4. La ejecución manifiestamente defectuosa de la prestación del 
servicio. 5. La no adscripción de los medios personales y materiales propuestos por 
el adjudicatario. 6. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales referidas 
en el cuerpo del presente Pliego de Cláusulas Administrativas, incluida la falta de 
contratación de personal para el caso de ser necesario nuevas contrataciones de personal. 
7. El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin 
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perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer. 8. El incumplimiento de 
la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto de los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 36.3 Cuando el contrato 
se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 
indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan 
del importe de la garantía”.

Considerando que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
establece en los artículos 71 y ss los términos de la prohibición de contratar con la 
administración pública.

CONCLUSIÓN:
1. En vista de todo lo anteriormente señalado clasificar los incumplimientos para 

cada uno de los lotes de la siguiente manera:
- Lote A Balizamiento de playas, Incumplimiento MUY GRAVE por:
* Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.
* La no realización en el momento adecuado y con la frecuencia debida de alguna de 

las operaciones descritas en el pliego, consideradas por la Servicios Técnicos Municipales, 
muy importante.

* La ejecución manifiestamente defectuosa de la prestación del servicio.
* La no adscripción de los medios personales y materiales propuestos por el 

adjudicatario.
- Lote B Mantenimiento, vaciado y reparación de drenajes de Lavapiés, 

Incumplimiento MUY GRAVE por:
* Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.
* La no realización en el momento adecuado y con la frecuencia debida de alguna de 

las operaciones descritas en el pliego, consideradas por los Servicios Técnicos Municipales, 
muy importante.

* La ejecución manifiestamente defectuosa de la prestación del servicio.
* La no adscripción de los medios personales y materiales propuestos por el 

adjudicatario.
 - Lote C Mantenimiento fontanería Lavapiés, aseos y fuentes de agua potable y 

caninas, Incumplimiento MUY GRAVE por:
* La comisión de tres incumplimientos graves en un periodo de tres meses. 
* Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato. 
* La no realización en el momento adecuado y con la frecuencia debida de alguna de 

las operaciones descritas en el pliego, consideradas por la Servicios Técnicos Municipales, 
muy importante.

* La ejecución manifiestamente defectuosa de la prestación del servicio. 
* La no adscripción de los medios personales y materiales propuestos por el 

adjudicatario.
- Lote D Mantenimiento, instalación, retirada, adecuación y transporte 

instalaciones de madera establece entre otras las siguientes actuaciones, 
Incumplimiento MUY GRAVE por:

* La comisión de tres incumplimientos graves en un periodo de tres meses.
* Incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato.
* La no realización en el momento adecuado y con la frecuencia debida de alguna de 

las operaciones descritas en el pliego, consideradas por la Servicios Técnicos Municipales, 
muy importante.
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* La ejecución manifiestamente defectuosa de la prestación del servicio.
* La no adscripción de los medios personales y materiales propuestos por el 

adjudicatario.
2. Proponer las siguientes sanciones para cada uno de los lotes: 
- Lote A Balizamiento de playas:
* Resolución del contrato. 
* Incautará la garantía definitiva. 
* Prohibición, en su caso, de contratar con esta administración en los términos 

establecidos en el art. 71.2.d de la LCSP. 
- Lote B Mantenimiento, vaciado y reparación de drenajes de Lavapiés:
* Resolución del contrato. 
* Incautará la garantía definitiva.
* Prohibición, en su caso, de contratar con esta administración en los términos 

establecidos en el art. 71.2.d de la LCSP.
- Lote C Mantenimiento fontanería Lavapiés, aseos y fuentes de agua potable y 

caninas:
* Resolución del contrato.
* Incautará la garantía definitiva. 
* Prohibición, en su caso, de contratar con esta administración en los términos 

establecidos en el art. 71.2.d de la LCSP. 
- Lote D Mantenimiento, instalación, retirada, adecuación y transporte 

instalaciones de madera establece entre otras las siguientes actuaciones:
* Resolución del contrato.
* Incautará la garantía definitiva.
* Prohibición, en su caso, de contratar con esta administración en los términos 

establecidos en el art. 71.2.d de la LCSP.”
Considerando el informe emitido el día 5 de octubre de 2022 por D. Jesús López 

López, Secretario General, que dice: 
“IMPOSICIÓN PENALIDADES EN EL CONTRATO DE “INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL BALIZAMIENTO E INSTALACIONES DE PLAYAS Y SERVICIOS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARRÓN”.

De acuerdo con lo ordenado por la Providencia de la Alcaldía de fecha 30 de 
septiembre de 2022, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, se emite el 
siguiente

INFORME:
PRIMERO.- Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para 

el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 
del artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Estas 
penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de 
cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el 
total de las mismas superar el 50% del precio del contrato. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora 
en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera 
los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por 
daños y perjuicios.

SEGUNDO.- La legislación aplicable viene determinada por:
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Ø Los artículos 62, 107, 192, 194 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Ø El artículo 82 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

TERCERO.- De conformidad con el artículo 194.2 LCSP, las penalidades previstas 
se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del 
responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se 
harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos. 

En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas 
por el Director Facultativo, conforme a lo dispuesto en los artículos 237 a 246 LCSP. 

CUARTO.- Con fechas 12 de marzo y 25 de marzo de 2021, tuvieron lugar las 
formalizaciones del contrato de servicios “Instalación y mantenimiento del balizamiento e 
instalaciones de playas y servicios del Término Municipal de Mazarrón, Lotes A, B, C y D” 
(expediente 11/2019), por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, entre el 
Ayuntamiento de Mazarrón y la empresa BALIZAMIENTOS Y OBRA HIDRÁULICA 
MAZARRÓN, SL, con CIF B30832596. 

QUINTO.- La duración prevista inicialmente para dicho contrato, según consta en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación, es de cuatro años. 

SEXTO.- Con fecha 23 de agosto de 2022, se emite informe por parte del 
responsable del contrato y de la responsable de la Concejalía de Servicios del Litoral en la 
que se propone las sanciones que se indican en el mismo para cada uno de los lotes en que 
se divide el contrato, justificándolas adecuadamente. 

SÉPTIMO.- Con fecha 30 de septiembre de 2022, mediante Providencia de la 
Alcaldía se solicita informe de esta Secretaría sobre el régimen jurídico de la imposición de 
las sanciones.

OCTAVO.- El procedimiento a seguir será el siguiente:
1.- Por resolución o acuerdo del órgano de contratación competente, adoptado a 

propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, se deberá iniciar 
expediente de imposición de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato.

2.- Se comunicará al contratista y a los avalistas y aseguradores del mismo, la 
incoación del expediente y se les otorgará trámite de audiencia por plazo de QUINCE (15) 
DÍAS a fin de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes. 

3.- Los Servicios Técnicos informarán sobre las alegaciones presentadas.
4.- Con el objeto de verificar las alegaciones presentadas, los Servicios Municipales 

realizarán cuantos trámites, incluida la visita de comprobación si fuese necesaria, para 
ratificar el incumplimiento del contratista.

5.- Asimismo, se realizará informe de Tesorería donde se dará cuenta de las 
garantías presentadas por el contratista.

6.- Vistos los informes y las alegaciones presentadas, el órgano de contratación 
resolverá el procedimiento, notificándose la resolución del procedimiento a los interesados 
junto con la comunicación de los recursos correspondientes.

NOVENO.- Órgano competente para acordar la imposición de penalidades.
Las penalidades se acordarán por el órgano de contratación, de esta forma, y 

teniendo en cuenta que el órgano de contratación en el contrato de servicios “Instalación y 
mantenimiento del balizamiento e instalaciones de playas y servicios en el Término 
Municipal de Mazarrón” (expediente 11/2019), es el Alcalde, aunque dicha competencia la 
tiene delegada en la Junta de Gobierno Local, mediante el Decreto número 999/2019, 
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corresponderá a la misma acordar la imposición de penalidades.
Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado 

en derecho”.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Iniciar expediente de Resolución de contrato por cumplimiento defectuoso 

del contrato.
Segundo.- Dar audiencia a Balizamientos y Obras Hidráulicas Mazarrón, SL, con CIF 

B30832596, por plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
notificación del presente acuerdo, para que presente cuantas alegaciones estime oportunas.

Tercero.- Notificar este acuerdo al interesado, al responsable del contrato, y a los 
negociados de intervención y contratación”.

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

6. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/8562Q.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para proceder a la devolución de la fianza 
definitiva del contrato del servicio de “Dinamización social, actividades y talleres de carácter 
lúdico, preventivo y cultural en el Centro Municipal de Día de personas mayores de 
Mazarrón”.

“Visto el escrito presentado con fecha 22 de julio de 2022, por D. Javier Rivero 
Guerra, con DNI 13163570-A, en representación de Podium Gestión Integral, SL, con CIF B-
09528373, por el que solicita la devolución de la fianza definitiva por importe de 2.836,04 €, 
depositada para responder del contrato del servicio de “Dinamización social, actividades y 
talleres de carácter lúdico, preventivo y cultural en el Centro Municipal de Día de personas 
mayores de Mazarrón”.

Visto el informe favorable, emitido el día 18 de octubre de 2022 por D. Salvador 
Sánchez Rodríguez, Director del Centro Municipal de Día de Personas mayores de 
Mazarrón y Responsable del contrato.

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

Acceder a lo solicitado por D. Javier Rivero Guerra, con DNI 13163570-A, en 
representación de Podium Gestión Integral, SL, con CIF B-09528373, y en consecuencia, 
que se proceda a la devolución de la garantía definitiva por importe de 2.836,04 €.

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

Dese traslado al contratista y a los negociados municipales de contratación y 
tesorería”.

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

7. DEPORTES. 
Referencia: 2022/7846J.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para aprobar convenio entre el Ayuntamiento 
de Mazarrón y la Fundación Real Madrid temporada 2022-23.

“Visto.- El borrador de “Convenio de Colaboración entre el MI Ayuntamiento de 
Mazarrón y la Fundación Real Madrid”, que tiene por objeto sumar sus esfuerzos para la 
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constitución y mantenimiento de una escuela socio-deportiva de la Fundación Real Madrid 
en la localidad de Mazarrón para la temporada 2022-23.

Visto.- El informe jurídico favorable emitido por el Técnico de Administración General 
D. Jesús Ribas Garriga.

Visto.- Que en los presupuestos del ejercicio 2022, se contempla en la aplicación 
presupuestaria 2022-10-341-48037, por un importe de 6.000 € para el Convenio de 
colaboración con la Fundación Real Madrid.

Visto.- Que en la Junta de Gobierno Local de fecha 23 septiembre de 2022, se 
consideró cumplida la obligación de justificación de la subvención concedida a la citada 
Fundación, con fecha 24 de septiembre 2021.

Considerando.- Que el presente convenio tiene carácter de colaboración al amparo 
de lo preceptuado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, en su Título Preliminar (Capítulo VI), los convenios de colaboración y el artículo 111 
del Real Decreto 781/1986, de 16 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, que prevén la posibilidad de que se 
celebren pactos, convenios y acuerdos, que sin ser contrarios al ordenamiento jurídico 
tengan por objeto satisfacer el interés público.

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

Primero.- Aprobar el borrador de “Convenio de Colaboración entre el MI 
Ayuntamiento de Mazarrón y la Fundación Real Madrid”, que tiene por objeto sumar sus 
esfuerzos para la constitución y mantenimiento de una escuela socio-deportiva de la 
Fundación Real Madrid en la localidad de Mazarrón para la temporada 2022-23, y que se 
transcribe a continuación:

“BORRADOR CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN REAL MADRID Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MAZARRON.

En Mazarrón a _________de __________ de 2022.
REUNIDOS

De una parte, D. GASPAS MIRAS LORENTE con DNI 74436562Y, Alcalde-
Presidente del MI Ayuntamiento de Mazarrón, en nombre y representación del Ayuntamiento 
de dicha localidad, con domicilio en Plaza del Ayuntamiento 1, 30870, Mazarrón-Murcia, 
asistido por el Secretario General de la Corporación, D. Jesús López López.

De otra parte, D. JULIO GONZÁLEZ RONCO con DNI 3.839.885-N, en nombre y 
representación de la FUNDACIÓN REAL MADRID, con CIF: G -81828493 y domicilio social 
en Avenida Concha Espina nº 1, 28036, Madrid. Actúa en calidad de Director Gerente en 
uso de las facultades conferidas mediante escritura pública con el número de protocolo 3050 
otorgada ante el Notario de Madrid D. Cruz Gonzalo López-Muller de fecha 1 de diciembre 
de 2009.

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el 
otorgamiento del presente Convenio Marco de Colaboración y a tal efecto,

EXPONEN
Primero.- Que la FUNDACIÓN REAL MADRID es una entidad sin ánimo de lucro, 

constituida con fecha 10 de septiembre de 1997, quedando adscrita al Protectorado único de 
Fundaciones de competencia estatal del Ministerio de Cultura y Deporte, e inscrita con el 
número 366 en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal adscrito al Ministerio 
de Justicia; incluida entre las reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512272154454442 en https://sede.mazarron.es

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

Segundo.- Que de conformidad con el artículo 7 de sus estatutos, la Fundación tiene 
como fines fundacionales los siguientes:

“Potenciar todos los aspectos culturales vinculados al deporte, así como fomentar, en 
España y en el extranjero, los valores inherentes a la práctica deportiva y la promoción de 
esta como un instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral de la 
personalidad de quienes lo practican y también como un factor de integración social en 
beneficios de quienes padecen cualquier tipo de marginación; contribuir mediante la 
cooperación internacional en materia socio deportiva al desarrollo humano y la inclusión 
social de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos en los países en desarrollo”

Tercero.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón desea colaborar en la realización de los 
fines de la Fundación de acuerdo con el siguiente convenio de colaboración.

A los fines aludidos, las dos partes han acordado celebrar un convenio de 
colaboración,

ACUERDAN:
PRIMERO.- Sumar sus esfuerzos para el mantenimiento de una Escuela Socio-

deportiva de integración de fútbol de la Fundación Real Madrid en la localidad de Mazarrón.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mazarrón, por su parte, se compromete a ceder las 

instalaciones necesarias, tanto las estrictamente deportivas como las precisas para 
actividades de carácter formativo general, para la puesta en marcha y el normal desarrollo 
de una Escuela Socio-deportiva, donde como mínimo el quince por ciento (15%) hasta un 
máximo del cincuenta por ciento (50%) serán niños y niñas con riesgo de exclusión social, 
víctimas de la violencia de género y/o inmigrantes, y el resto de alumnos/as, sin 
problemáticas de exclusión social, de la citada localidad. La actividad se desarrollará en 
horario extraescolar en los días necesarios para el entrenamiento del número de alumnos 
acordado, para lo cual el Ayuntamiento aportará la cantidad de seis mil euros (6.000 €), 
antes del 31 de diciembre de 2022, en la cuenta de la Fundación Real Madrid: BANCO 
SANTANDER: 0049 1804 10 2110400700.

Con respecto a las instalaciones cedidas, el Ayuntamiento se compromete a 
asegurar que las mismas se encuentran, en todo momento, en perfectas condiciones de uso 
para el normal desarrollo de la actividad socio deportiva, asegurando su normal apertura y 
cierre, así como a suscribir, con la legal y preceptiva cobertura, si no se hubiese suscrito ya, 
una póliza de accidentes y seguros de responsabilidad civil para las mismas.

TERCERO.- La Fundación Real Madrid aportará los entrenadores, el material 
deportivo y docente necesarios para el funcionamiento de la Escuela objeto de este 
convenio, desarrollando el correspondiente plan docente deportivo y, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mazarrón, una especial atención a los menores que servicios sociales del 
Ayuntamiento certifique, con una previsión económica para la temporada 2022-23 20.151 €, 
que aporta a este convenio el proyecto de la Fundación Real Madrid.

CUARTO.- La duración de este Convenio se extenderá, a partir de su firma, hasta el 
30 de junio de 2023, siendo prorrogable en los términos que oportunamente acuerden las 
partes.

QUINTO.- Ambas partes se comprometen a cumplir con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (RGPD) y a la normativa española vigente. Los datos 
personales proporcionados por las partes a la firma del presente Convenio se incluirán en 
sendos ficheros, cuya titularidad corresponde a cada una de las partes. Dichos datos 
personales serán únicamente tratados con el fin de posibilitar la ejecución del presente 
Convenio.
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Los datos personales facilitados a la firma del presente convenio podrán ser cedidos 
a favor de un tercero siempre que ello sea necesario para la debida ejecución o gestión del 
objeto de este Convenio y que desempeñe actividades análogas a las descritas en el 
presente Convenio. 

En el supuesto de que una de las partes tuviera que acceder a datos de carácter 
personal que se encuentren en ficheros cuyo responsable sea la otra parte, pasarán a ser 
encargado de tratamiento, debiendo cumplir con las indicaciones del responsable, y con la 
finalidad indicada en el objeto del Convenio, no comunicándolos a ningún tercero ni siquiera 
para su conservación, ni utilizarlos para fines propios. En caso de ser utilizados para 
finalidades diferentes a las de este Convenio, el encargado de tratamiento será considerado 
responsable del tratamiento, respondiendo personalmente de las infracciones en que 
hubiera incurrido.

La transgresión del deber de confidencialidad, así como de la obligación de no utilizar 
indebidamente y de no ceder, salvo por necesidad y aprobado por la otra parte a terceros de 
datos de carácter personal, por cualquiera de las partes o de cualquiera de sus empleados o 
colaboradores, será justa causa de resolución o rescisión del presente Convenio si así lo 
considera oportuno la otra parte, debiendo ser la parte no incumplidora resarcida por 
cualquier daño o perjuicio causado por la parte incumplidora.

Asimismo, ambas partes no podrán subcontratar con un tercero la realización de los 
compromisos objeto del presente Convenio, cuando esta pueda implicar el tratamiento de 
datos personales titularidad de la otra parte, salvo que expresamente lo consienta.

Ambas partes, garantizarán los derechos de las personas afectadas y adoptarán 
cuantas medidas de seguridad, de índole técnica y organizativa, sean necesarias para evitar 
la alteración o pérdida de los datos personales, así como el acceso no autorizado a los 
mismos y en ningún caso comunicará o cederá los datos personales a terceros, ni siquiera 
para la conservación de los mismos.

Los titulares de los datos personales recabados por medio del presente Convenio 
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión, 
portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas remitiendo una comunicación por 
escrito a la persona de contacto del Ayuntamiento de Mazarrón en la dirección postal plaza 
del Ayuntamiento s/n 30870 Mazarrón y/o de correo electrónico, depormaza@mazarron.es 
y/o a la Fundación en la dirección Av. de las Fuerzas Armadas 402, 28055 Madrid o por 
correo electrónico a cumplimiento.fundacion@corp.realmadrid.com adjuntando en ambos 
casos a esta solicitud, copia de su DNI/NIF o documento identificativo oficial equivalente.

SEXTO.- La subvención incluida en el presente convenio se deberá justificar dentro 
del plazo de tres meses desde la finalización del convenio, conforme establece el artículo 
30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, presentado la 
documentación en el Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón, dirigido a la 
Intervención de los Fondos del Ayuntamiento, para que proceda a su fiscalización y posterior 
emisión de informe. Deberá presentar la siguiente documentación, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones.

Se adjunta a dicho convenio las instrucciones para la justificación de las 
subvenciones recibidas en los Anexo I, II, III y IV, para su presentación en dicho plazo 
establecido en apartado anterior mencionado.

SÉPTIMO.- El presente convenio tiene carácter administrativo y está sometido a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la Región de 
Murcia.

Y para que así conste, firman el presente ejemplar por duplicado en la fecha y lugar 
indicados.
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D. Gaspar Miras Lorente                                                       D. Julio González Ronco
M.I. Ayuntamiento de Mazarrón                                 Director Gerente Fundación Real Madrid
El Secretario General
D. Jesús López López
”.-----

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 traslado a los negociados municipales de intervención y deportes, para su 
cumplimentación”.

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

8. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/9442E.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros (sin contrato).

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

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

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

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

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

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

Primero.- Aprobar la siguiente relación de gastos:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000201F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 9.520,29 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.0000204F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 6.709,65 euros.
Segundo.- Dese traslado al negociado municipal de intervención, que lo 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

9. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/9443T.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros.
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“Vistas.- Las propuestas de gastos de las distintas áreas del Ayuntamiento para 
aprobar las relaciones de gastos que se han confeccionado.

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

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

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

Primero.- Aprobar las siguientes relaciones de gastos, en sus distintas fases:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000202F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 65.686,05 euros.
2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000203F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 440.647,79 
euros.

Segundo.- Dese traslado al negociado municipal de intervención, que lo 
cumplimentará”.

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

10. PERSONAL.
Referencia: 2022/9460V.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la aprobación de cese por jubilación 
ordinaria de funcionario municipal.

“Visto.- Que el funcionario municipal D. Fernando Sáez Gómez, presentó el pasado 
28 de octubre de 2022, solicitud con RGE 19.904/2022, de cese por jubilación ordinaria, a 
partir del día 1 de noviembre de 2022.

Visto.- El informe jurídico de fecha 28 de octubre de 2022, en el que se indica que 
conforme se establece en el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 205.1 a) 
y disposición transitoria séptima. Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años 
de cotización, la edad exigida al trabajador para su jubilación con más de 37 años y seis 
meses cotizados en el momento del hecho causante es de 65 años.

Visto.- Que el trabajador presenta vida laboral con una cotización de 46 años, 3 
meses y 22 días a fecha 14 de octubre de 2022 y cumple los 65 años el próximo 1 de 
noviembre de 2022.

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

Primero.- Aprobar la solicitud de cese por jubilación ordinaria a favor del funcionario 
D. Fernando Sáez Gómez, desde el día 1 de noviembre de 2022.

Segundo.- Comunicar al interesado y a los negociados municipales de personal e 
intervención”.

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

11. URBANISMO.
Referencia: 2022/8673N.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de la Iglesia San José, a realizar en el 
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inmueble sito en calle San Vicente, s/n, 30860, Puerto de Mazarrón.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 7 de octubre de 2022, en el 
Registro General de documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/018548, 
se presenta por Dña. Marina Noguera Calvo, en nombre y representación de la 
PARROQUIA SAN JOSÉ, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA SAN 
JOSÉ, a realizar en el inmueble sito en calle SAN VICENTE, s/n, 30860, PUERTO DE 
MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 3793402XG5539S0001EP.

SEGUNDO: En fecha 13 de octubre 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.

TERCERO: Con fecha 18 de octubre de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

CUARTO: En fecha 27 de octubre de 2022, se emite informe por el Ingeniero técnico 
de obras públicas municipal, indicando que, se comprueba que las obras se desarrollan 
íntegramente en el interior de la parcela privada no afectando a la vía pública, ni 
modificando ni ampliando las conexiones de los servicios existentes, y que el informe se 
realiza a los solos efectos de imposición de aval por reposición de posibles roturas en la vía 
pública derivadas de la ejecución de las obras.

QUINTO: Con fecha 31 de octubre de 2022, la letrada de la consultora externa 
Decisio Consulting, SLP, emite informe favorable con los condicionantes de los distintos 
informes técnicos obrantes en el expediente.

SEXTO: Con fecha 31 de octubre 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.
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- Artículos 9, 21 (aptdos. 1 y 2.d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Por parte de los servicios técnicos municipales se ha informado lo siguiente:
En fecha 13 de octubre 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.

Con fecha 18 de octubre de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

En fecha 27 de octubre de 2022, se emite informe por el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas Municipal, indicando que, se comprueba que las obras se desarrollan íntegramente 
en el interior de la parcela privada no afectando a la vía pública, ni modificando ni ampliando 
las conexiones de los servicios existentes, y que el informe se realiza a los solos efectos de 
imposición de aval por reposición de posibles roturas en la vía pública derivadas de la 
ejecución de las obras.

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

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA SAN JOSÉ, a 
realizar en el inmueble sito en calle SAN VICENTE, s/n, 30860, PUERTO DE MAZARRÓN - 
MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 3793402XG5539S0001EP, siendo 
promotor de las mismas la PARROQUIA SAN JOSÉ, 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: 552,84 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 500,00 euros.
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del técnico 

medioambiental municipal del negociado de urbanismo, de fecha 13 de octubre de 2022, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el informe (apartado 6), en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

12. URBANISMO.
Referencia: 2022/9189E.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto de construcción de embalse de riego, a realizar en lugar paraje Coto Fortuna, 
polígono 48, parcela 57, Leiva.

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 20 de octubre de 2022, en el 
Registro General de documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/019316, 
se presenta por D. Mariano Munuera Marín, en nombre y representación de la mercantil BIO 
BEHR IBERIA, SL, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE RIEGO, a realizar en lugar PARAJE COTO 
FORTUNA, POLÍGONO 48, PARCELA 57, LEIVA, 30878, MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 30026A048000570000ZZ.

SEGUNDO: En fecha 25 de octubre de 2022, se emite informe favorable por parte de 
los servicios técnicos municipales.

TERCERO: Con fecha 25 de octubre 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.

CUARTO: Con fecha 31 de octubre de 2022, la letrada de la consultora externa 
Decisio Consulting, SLP, emite informe favorable, con los condicionantes de los distintos 
informes técnicos obrantes en el expediente.

QUINTO: Con fecha 31 de octubre 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.
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- Artículos 9, 21 (aptdos. 1 y 2.d) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

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

Murcia.
C) Normativa Municipal:
- Plan General de Ordenación Urbana.
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 municipales.
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Por parte de los servicios técnicos municipales, se ha informado lo siguiente:
En fecha 25 de octubre de 2022, se emite informe favorable por parte de los servicios 

técnicos municipales.
Con fecha 25 de octubre 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.

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE RIEGO, a realizar en lugar PARAJE COTO 
FORTUNA, POLÍGONO 48, PARCELA 57, LEIVA, 30878, MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 30026A048000570000ZZ, siendo promotor de las mismas la mercantil 
BIO BEHR IBERIA, SL, con sujeción a la documentación técnica obrante en el expediente.

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

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

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

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

medioambiental municipal sobre Gestión de Residuos, de fecha 25 de octubre de 2022, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

Tras debate por los miembros de la Junta de Gobierno Local, este asunto del orden 
del día queda SOBRE LA MESA, a fin de su posterior estudio e inclusión en sesión.

13. URBANISMO.
Referencia: 2022/9198P.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto básico y de ejecución de piscina en finca rústica, a realizar en diseminado 
Garrobo 2, 30879, Mazarrón.
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“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 24 de octubre de 2022, en el 
Registro General de documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/019424, 
se presenta por D. Ricardo María López Fernández, en nombre y representación de D. 
JOZEF MARÍA KORTEKAAS JOHANNES, solicitud de licencia urbanística de obras 
consistentes en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PISCINA EN FINCA 
RÚSTICA, a realizar en diseminado GARROBO 2, 30879, MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 000700200G46F0001IW.

SEGUNDO: Con fecha 25 de octubre de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, de conformidad al 
siguiente condicionado:

- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
TERCERO: En fecha 25 de octubre 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 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos 
aportado por el promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de 
aplicación.

CUARTO: Con fecha 31 de octubre de 2022, la letrada de la consultora externa 
Decisio Consulting, SLP, emite informe favorable, con los condicionantes de los distintos 
informes técnicos obrantes en el expediente.

QUINTO: Con fecha 31 de octubre de 2022, a 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.
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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 25 de octubre de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

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

- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
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En fecha 25 de octubre 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 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

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

PRIMERO: Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PISCINA EN FINCA RÚSTICA, a realizar en diseminado 
GARROBO, 2, 30879, MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
000700200G46F0001IW, siendo promotor de las mismas D. JOZEF MARÍA KORTEKAAS 
JOHANNES, 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: 791,40 euros.
3.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
4.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del técnico 

medioambiental municipal del negociado de urbanismo, sobre Gestión de Residuos, de 
fecha 25-10-22, siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones 
técnicas señaladas en el citado informe (apartado 6) y en el proyecto, Estudio de Gestión de 
Residuos aportado por el promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea 
de aplicación.

5.- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
CUARTO: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa a los 

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

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

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

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 mismos, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación:
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14. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/1131L.
Propuesta del concejal delegado de infraestructuras, para requerir documentación para 
adjudicación del contrato del servicio de “Jardinería en el Término Municipal de Mazarrón 
(Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas)”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, sujeto a regulación 
armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Jardinería en el Término 
Municipal de Mazarrón (Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes 
públicas)”, por importe de 5.716.035,47 € IVA incluido (4.723.996,26 € de principal y 
992.039,21 € de IVA), durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año más. 

Valor estimado del contrato: 5.994.879,02 €. 
Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 11 de octubre 

de 2022, en la que, atendiendo a los criterios de adjudicación y valoración del contrato 
señalados en la cláusula 12 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de 
adjudicación del contrato del servicio de “Jardinería en el Término Municipal de Mazarrón 
(Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas)”, durante cuatro 
años con posibilidad de prórroga de un año más, a favor de STV Gestión, SL, en la cantidad 
anual de 1.109.176,07 € de principal y 232.926,98 € de IVA, lo que suma un total de 
1.342.103,05 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (95,10 puntos).

Se adjunta Estudio Justificativo de la Oferta económica presentada.
Asimismo se compromete a la realización de las siguientes mejoras anuales:

MEJORA OFERTA
b.1.1) Aportación de una biotrituradora y que pase a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Mazarrón una vez expirada la duración del contrato, con las 
características mínimas indicadas en la cláusula 12, apartado b.1.1)
(Contestar SI/NO)

SI

b.1.2) Suministro y plantación anual de arbolado y palmáceas. Cada 50 unidades 
de arbolado y palmáceas suministradas y plantadas anualmente (Contestar grupo 
de 50 unidades/año)

5 GRUPOS DE 50 
UD/AÑO

b.1.3) Destoconado de árboles y palmáceas y posterior plantación. Cada 25 
unidades de destoconado y posterior plantación con especies a decidir por DTM, 
durante el primer año de ejecución del contrato (Contestar grupo de 25 
unidades/año).

5 GRUPOS DE 25 
UD/AÑO

b.1.4) Suministro y plantación anual de plantas de flor de temporada. Cada 500 
unidades de plantas de flor suministradas y plantadas anualmente durante el 
periodo de ejecución del contrato (Contestar grupo de 500 unidades/año)

6 GRUPOS DE 500 
UD/AÑO

b.1.5) Compromiso de adecuación del sistema de riegos en jardines. Cada 200 
m2 de superficie ajardinada que se comprometan a la adecuación integral del 
sistema de riego anualmente durante la ejecución del contrato (Contestar 
m2/año)

1.200 m2/año

b.1.6) Suministro e instalación de césped artificial. Cada 700 m2 de suministro e 
instalación de césped artificial durante el periodo de ejecución del contrato 
(Contestar número de lotes de 700 m2/periodo del contrato)

4 LOTES DE 700 
m2/periodo del 

contrato

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

Visto el recurso de reposición interpuesto con fecha 25 de octubre de 2022 por los 
siete componentes del Grupo Municipal Popular (CSV del Documento 
14160674462343652372).
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Visto el informe emitido al respecto por el Sr. Secretario General (CSV del 
Documento 14157771271201364420):

“El funcionario que suscribe, en cumplimiento del encargo realizado por la Alcaldía- 
Presidencia, mediante Providencia de fecha 26-10-2022, emite el siguiente informe:

ANTECEDENTES
Primero.- Aprobación expediente de contratación.
El Ayuntamiento Pleno, en su sesión del día 30 de noviembre de 2021, previo 

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, adoptó el 
siguiente acuerdo:

“1º.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Jardinería en el 
Término Municipal de Mazarrón (Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas 
verdes públicos)”, por importe de 5.716.035,47 € (4.723.996,26 € de principal y 992.039,21 € 
de IVA), durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año más. Valor estimado del 
contrato: 5.994.879,02 € 

2º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que regirán en la contratación 

3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del anterior contrato 
deservicios 

4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 8-171-22700, para la 
contratación del anterior servicio 

5º.- Anunciar la licitación pública en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público 

6º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 
contrato, incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue 

Dese traslado a los negociados municipales de intervención, personal y contratación, 
quién lo cumplimentará” 

Segundo.– Delegación competencia en Junta de Gobierno Local.
El Ayuntamiento Pleno, en la misma sesión anteriormente citada (30 de noviembre 

de 2021), previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y 
Contratación, adoptó el siguiente acuerdo:

“1º.- Delegar la adjudicación y todas las competencias que corresponden al Pleno de 
la Corporación como órgano de contratación, en la Junta de Gobierno Local, en el 
expediente de contratación del servicio de “Limpieza, conservación y mantenimiento de las 
zonas verdes públicas en el Término Municipal de Mazarrón” surtiendo efectos desde el día 
siguiente al de la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el B.O. de la 
Región de Murcia 

2º.- Proceder a la publicación de esta delegación de competencias en dicho Boletín 
Oficial de la Región 

Dese traslado a los negociados de contratación e intervención” 
Tercero.- En fecha 21-10-2022, la Junta de Gobierno Local, adopto el acuerdo de 

asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación y requerir a STV Gestión, SL, 
con CIF B30365712, para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido este requerimiento, presentara la documentación 
establecida en la LCSP.

Segundo.- En fecha 25-10-2022, los siete concejales del Grupo Municipal del Partido 
Popular, interponen recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de fecha 21-10-2022, relativo al expediente referenciado. En el citado recurso alegan los 
concejales impugnantes que, con carácter previo a la adopción del acuerdo, se debería 
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haber dictaminado el mismo en Comisión Informativa, al estar en presencia de una 
competencia delegada a la Junta de Gobierno, por el Ayuntamiento Pleno.

FUNDAMENTACION JURÍDICA
PRIMERO.– Competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local.
Señala el artículo 113.1.e) del RD. 2568/1986, de 28 de noviembre, (ROFEL), lo 

siguiente: “En los casos en que la Comisión de Gobierno ejerza competencias delegadas 
por el Pleno, será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente” 

Es decir, en el supuesto de delegación de competencias del Pleno en la Junta de 
Gobierno Local, los acuerdos adoptados sobre el asunto objeto de delegación deberán ser 
sometidos a informe de la Comisión Informativa correspondiente (en el caso del 
Ayuntamiento de Mazarrón, la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y 
Contratación) 

SEGUNDO.– Regulación en la LCSP.
El artículo 150.1 de la LCSP, señala sobre la Clasificación de las ofertas lo siguiente: 

“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por orden 
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente 
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la 
mesa de contratación”.

El artículo 150.2 de la LCSP, señala sobre la documentación a presentar por el 
licitador, lo siguiente: “2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de 
contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la 
mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con 
anterioridad” 

Ambos actos están configurados en la LCSP, como actos de trámite y previos a la 
adjudicación del contrato, para la que la norma señala, en su artículo 151.1, que “La 
resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, 
debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.

No obstante, lo anterior, y aun siendo actos de tramite previos a la adjudicación del 
contrato, por elementales motivos de seguridad jurídica, y no produciéndose apenas demora 
en la tramitación de la licitación, sería conveniente el someter el acuerdo indicado a informe 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación.

Lo anteriormente expuesto, conllevaría la estimación del recurso interpuesto.
CONCLUSIONES-PROPUESTA DE ACUERDO

Primero.– Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Alicia Jiménez 
Hernández, D. Salvador Sánchez Yepes, D. Patricio Sánchez López, Dña. Carmen García 
López, Dña. María de los Ángeles Román Blaya, Dña. Sara Redondo Gil y D. Salvador 
Manuel Ardil Navarro, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21-10-2022 
impugnado, anulando y dejando sin efecto el mismo.

Segundo.– Someter la propuesta de acuerdo objeto de impugnación a informe de la 
Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, con carácter previo a la 
adopción del acuerdo por la Junta de Gobierno Local.

Tercero.- Notificar en legal forma el presente acuerdo a los interesados”.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de octubre de 2022 

(CSV del documento 14157605144665754163).
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 11 de 
octubre de 2022, por la que se propuso la adjudicación del contrato del servicio de 
“Jardinería en el Término Municipal de Mazarrón (Limpieza, conservación y mantenimiento 
de las zonas verdes públicas)”, durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año 
más, a favor de STV Gestión, SL, en la cantidad anual de 1.109.176,07 € de principal y 
232.926,98 € de IVA, lo que suma un total de 1.342.103,05 €, por ser la oferta que mayor 
puntuación ha obtenido (95,10 puntos).

Se adjunta Estudio Justificativo de la Oferta económica presentada.
Asimismo se compromete a la realización de las siguientes mejoras anuales: 

MEJORA OFERTA
b.1.1) Aportación de una biotrituradora y que pase a ser propiedad del 
Ayuntamiento de Mazarrón una vez expirada la duración del contrato, con las 
características mínimas indicadas en la cláusula 12, apartado b.1.1)
(Contestar SI/NO)

SI

b.1.2) Suministro y plantación anual de arbolado y palmáceas. Cada 50 unidades 
de arbolado y palmáceas suministradas y plantadas anualmente (Contestar grupo 
de 50 unidades/año)

5 GRUPOS DE 50 
UD/AÑO

b.1.3) Destoconado de árboles y palmáceas y posterior plantación. Cada 25 
unidades de destoconado y posterior plantación con especies a decidir por DTM, 
durante el primer año de ejecución del contrato (Contestar grupo de 25 
unidades/año).

5 GRUPOS DE 25 
UD/AÑO

b.1.4) Suministro y plantación anual de plantas de flor de temporada. Cada 500 
unidades de plantas de flor suministradas y plantadas anualmente durante el 
periodo de ejecución del contrato (Contestar grupo de 500 unidades/año)

6 GRUPOS DE 500 
UD/AÑO

b.1.5) Compromiso de adecuación del sistema de riegos en jardines. Cada 200 
m2 de superficie ajardinada que se comprometan a la adecuación integral del 
sistema de riego anualmente durante la ejecución del contrato (Contestar 
m2/año)

1.200 m2/año

b.1.6) Suministro e instalación de césped artificial. Cada 700 m2 de suministro e 
instalación de césped artificial durante el periodo de ejecución del contrato 
(Contestar número de lotes de 700 m2/periodo del contrato)

4 LOTES DE 700 
m2/periodo del 

contrato

Segundo.- STV Gestión, SL, con CIF B30365712, 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 14.4 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 
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todas las circunstancias a que hace referencia el artículo 15 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

5) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 221.835,21 € 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 , por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

15. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/8421J.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para prorrogar el contrato del servicio de 
“Transporte para el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y Centro de Día de 
personas con discapacidad intelectual de Mazarrón” 

“Visto el escrito presentado el día 30 de septiembre de 2022 por D. Antonio Nova 
Orzáez, con DNI 5156596-L, en representación de AUTOCARES CRISBEL, SL, con CIF B-
45327186, adjudicatario del contrato del servicio de “Transporte para el Centro de Desarrollo 
Infantil y Atención Temprana y Centro de Día de personas con discapacidad intelectual de 
Mazarrón”, por el que solicita la prórroga del mismo.

Visto el informe favorable emitido el día 4 de octubre de 2022, por D. Salvador 
Sánchez Rodríguez, Director del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y Centro 
de Día de personas con discapacidad intelectual de Mazarrón y Responsable del Contrato.

Visto el informe emitido el 11 de octubre de 2022 por el Secretario General de la 
Corporación, D. Jesús López López.

Considerando los documentos contables, emitidos por Dª. Isabel Pérez Martínez, 
Interventora Accidental, el día 2 de noviembre de 2022, fiscalizados de conformidad, por 
importes de 9.183 €; 64.821,12 € y 55.638,14 € con cargo a las partidas presupuestarias 
2022-5-231-22799, 2023-5-323-22799 y 2024-5-323-22799, respectivamente.

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

Acceder a lo solicitado por D. Antonio Nova Orzáez, con DNI 5156596-L, en 
representación de AUTOCARES CRISBEL, SL, con CIF B-45327186, concediéndole 
prórroga del contrato del servicio de “Transporte para el Centro de Desarrollo Infantil y 
Atención Temprana y Centro de Día de personas con discapacidad intelectual de Mazarrón”, 
por dos años más (hasta el 9 de octubre de 2024).

Dese traslado de este acuerdo al contratista, al Responsable del Contrato y a los 
Negociados Municipales de Intervención y Contratación”.

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

16. SERVICIOS SOCIALES. 
Referencia: 2022/9182S.
Propuesta del concejal delegado de política social, para acordar la aceptación de la 
subvención para la financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria para el año 
2022.
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“Vista.- La comunicación previa de la Dirección General de Servicios Sociales y 
Relaciones con el Tercer Sector de la CARM para la aceptación de subvención para la 
financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria para el año 2022, comunicada 
a este Ayuntamiento mediante registro de entrada 19.454 de fecha 24 de octubre de 2022.

Visto.- Que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Política social y Transparencia 
de la CARM tiene intención de financiar al Ayuntamiento de Mazarrón con la cantidad total 
de 314.309,00 €, de los que 176.257,00 € provienen de fondos CARM, 138.052,00 € de 
fondos aportados por el Ministerio de Derechos y Agenda 2030. Para iniciar la tramitación de 
la subvención se requiere una aportación mínima de la entidad local de 104.770,00 €, 
correspondiente al 25% de la financiación total.

Visto.- Que para continuar con el trámite es necesario que se acuerde por parte del 
órgano correspondiente el compromiso de financiación y aceptación por importe de 
104.770,00 €. La jefa de de Servicios Sociales emite informe a fecha 24 de octubre de 2022 
solicitando informe a la Intervención municipal sobre el compromiso de financiación y 
aceptación de aportación del 25% del gasto, que asciende a la cantidad de 104.770 €.

Visto.- El informe emitido por la Interventora accidental de fecha 2 de noviembre de 
2022, sobre la aplicación presupuestaria en el área de atención primaria recogido en el 
estado de gastos del Ayuntamiento de Mazarrón 2022, quedando suficientemente 
acreditada la cobertura presupuestaria de la aportación del 25% del gasto total de la 
subvención.

Considerando.- Lo dispuesto en la mencionada comunicación recibida de la CARM, 
donde se indica que para la tramitación de la concesión de la subvención se debe remitir, 
entre otros documentos, acuerdo del órgano de gobierno correspondiente que recoja la 
aceptación de la subvención y el compromiso de financiación por parte del Ayuntamiento del 
25% de la financiación total.

Considerando.- El interés de ésta Corporación en aceptar la subvención para la 
financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria para el año 2022.

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

PRIMERO.- Acordar la aceptación de la subvención para la financiación de los 
Servicios Sociales de Atención Primaria para el año 2022, por un importe total de 
419.079,00 €, de los que 176.257,00 € provienen de fondos de la CARM, 138.052,00 € de 
fondos aportados por el Ministerio de Derechos y Agenda 2030, y el 25% restante de 
fondos propios del Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Acordar el compromiso de financiación del 25% del importe de la 
subvención con fondos propios del Ayuntamiento de Mazarrón, siendo el importe de 104.770 
€.

TERCERO.- Dese traslado de este acuerdo a la Dirección General de Servicios 
Sociales y Relaciones con el Tercer Sector de la CARM”.

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

17. FESTEJOS.
Referencia: 2022/9196Y.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar la modificación de las Bases para 
la autorización, adjudicación y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022, en el interior 
del pabellón de deportes de Mazarrón.

“VISTO.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión del día 28 de 
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octubre de 2022, en la que se acuerda la aprobación de las Bases reguladoras para la 
autorización, concesión y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022, en el interior del 
pabellón de deportes de Mazarrón, perteneciente a expediente referencia 2022/9196Y.

VISTA.- La necesidad de modificar los siguientes puntos:
TERCERA.- (SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN), resultando solamente la 

modificación del apartado siguiente:
Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una barra en el 

interior del pabellón de deportes de Mazarrón, deberán de solicitarlo por escrito al 
Ayuntamiento mediante instancia que podrán recoger en la concejalía de festejos del 
Ayuntamiento de Mazarrón sita en el propio Ayuntamiento en la planta 2ª o imprimirlo de la 
página web del ayuntamiento (www.mazarron.es), junto al formulario se acompañará 
fotocopia del CIF o NIF del solicitante y en su caso, del representante. Sólo se admitirá una 
solicitud por entidad o por local de negocio, la documentación deberá ser presentada en el 
Registro general del Ayuntamiento.

Las instancias se podrán recoger desde el mismo día de publicación de las 
presentes, finalizando el plazo de presentación de las mismas el 7 de noviembre de 2022, a 
las 14:00 horas.

CUARTA.- (REQUISITOS), resultando solamente la modificación del apartado 
siguiente:

REQUISITOS.
* Estar al corriente de sus obligaciones económicas por la participación en ferias 

anteriores y otra obligación económica con el Ayuntamiento.
* Presentar licencia título habilitante para el ejercicio de la actividad de Café-Bar, 

debiendo estar el local de su propiedad abierto al público en el momento de la presentación 
de instancia de participación y haber permanecido activo en el último año natural.

* Cada barra deberá patrocinar a una candidata a Reina de las Fiestas de Mazarrón 
2022.

* No podrán optar a ser adjudicatario a barras en esta edición 2022, ninguna persona 
física o jurídica que hubiese renunciado a este mismo derecho en los últimos dos años.

*Declaración jurada de que la explotación se hará directamente por los peticionarios 
y aceptando las presentes bases y restantes normas que rigen en relación con las fiestas, 
resultando el solicitante responsable de cualquier falsedad o incumplimiento.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de las barras se realizará mediante sorteo. Este tendrá lugar en la 

segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, el día 8 de noviembre de 2022, a las 12:30 
horas.

VISTO.- Que precisa la aprobación de una convocatoria en la que consten la 
modificación de bases del concurso de adjudicación de las mencionadas barras.

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

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de las Bases reguladoras para la autorización, 
concesión y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022, en el interior del pabellón de 
deportes de Mazarrón, que se transcriben a continuación siendo estas las definitivas:

“BASES REGULADORAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONCESION Y USO DE 
BARRAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES 2022, EN EL INTERIOR DEL PABELLÓN DE 
DEPORTES DE MAZARRÓN.

PRIMERA.- OBJETO.
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Estas bases tienen por objeto regular la autorización para la instalación de las barras 
de las Fiestas Patronales de Mazarrón 2022 en el interior del pabellón de deportes de 
Mazarrón los días comprendidos entre el 30 de noviembre y 11 de diciembre del presente 
año. La instalación de las barras deberá ajustarse a las presentes condiciones, 
complementando las determinaciones de otra cualquier ordenanza municipal que fueran de 
aplicación y acuerdos municipales.

Las barras, instaladas en el interior del pabellón de deportes municipal tienen, por 
ello, carácter público. Su administración corresponde al Ayuntamiento y tienen como objeto 
fundamental contribuir al realce y esplendor de las fiestas Patronales de Mazarrón.

Con tal propósito, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de festejos, como 
responsable de la planificación, gestión y ordenación de las fiestas, velará por el 
cumplimiento de la normativa vigente.

SEGUNDA.- CARÁCTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN.
2.1.- UBICACIÓN DE LAS BARRAS.
El número de barras a instalar en el interior del pabellón de deportes es de 2 barras.
Todo lo anterior en el entendimiento que cumplan los requisitos generales de las 

presentes bases.
En el caso de que alguna de dichas barras ya reservadas quedara vacante, se 

procederá a un nuevo sorteo entre las solicitudes que se hubieran presentado en fecha de 
convocatoria y no hubiesen sido agraciadas en el sorteo.

TERCERA.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una barra 

instaladas en el interior del pabellón de deportes de Mazarrón, deberán de solicitarlo por 
escrito al Ayuntamiento mediante instancia que podrán recoger en la concejalía de festejos 
del Ayuntamiento de Mazarrón sita en el propio Ayuntamiento en la Planta 2ª o imprimirlo de 
la página web del Ayuntamiento (www.mazarron.es), junto al formulario se acompañará 
fotocopia del CIF o NIF del solicitante y en su caso, del representante. Sólo se admitirá una 
solicitud por entidad o por local de negocio, la documentación deberá ser presentada en el 
Registro general del Ayuntamiento.

Las instancias se podrán recoger desde el mismo día de publicación de las 
presentes, finalizando el plazo de presentación de las mismas el 10 de noviembre de 2022, 
a las 14:00 horas.

CUARTA.- REQUISITOS.
- Estar al corriente de sus obligaciones económicas por la participación en ferias 

anteriores y otra obligación económica con el ayuntamiento.
- Presentar licencia título habilitante para el ejercicio de la actividad de Café-Bar con 

música en el término municipal de Mazarrón, debiendo estar el local de su propiedad abierto 
al público en el término municipal de Mazarrón en el momento de la presentación de 
instancia de participación y haber permanecido activo en el último año natural.

- Cada barra deberá patrocinar a una candidata a Reina de las Fiestas de Mazarrón 
2022.

- No podrán optar a ser adjudicatario a barras en esta edición 2022, ninguna persona 
física o jurídica que hubiese renunciado a este mismo derecho en los últimos dos años.

- Declaración jurada de que la explotación se hará directamente por los peticionarios 
y aceptando las presentes bases y restantes normas que rigen en relación con las fiestas, 
resultando el solicitante responsable de cualquier falsedad o incumplimiento.

QUINTA.- COMISIÓN SEGUIMIENTO.
La comisión de seguimiento estará integrada por el concejal delegado de festejos, D. 

Miguel Ángel Peña Martínez, que la presidirá, y el funcionario administrativo-responsable de 
la concejalía de festejos, D. Miguel García Morales.
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La comisión tendrá las competencias que se establecen en estas bases y velará por 
el cumplimiento íntegro, resolviendo las cuestiones que puedan surgir sobre interpretación, 
desarrollo y efectos de la aplicación de las mismas.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de las barras se realizará mediante sorteo. Este tendrá lugar en la 

segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, el día 10 de noviembre de 2022, a las 16:00 
horas.

SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES.
7.1.- Los establecimiento solicitantes se comprometen expresamente a no traspasar 

o ceder su barra a otro titular distinto al solicitado en la instancia de presentación, si se 
incumpliese esta obligación se podrá cerrar la barra por toda la duración de las Fiestas 
Patronales 2022, de oficio o por denuncia, sin que pueda reclamar al Ayuntamiento 
indemnización por daños o perjuicios por el cierre decretado, además de no poder 
presentarse para optar a caseta o chiringuito vacante en los dos años siguientes.

Si se diera el caso de que algún establecimiento beneficiario tuviera que renunciar a 
la barra que se le adjudique, no podrá en ningún caso traspasarla, sino que deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento por escrito para que su espacio sea adjudicado nuevamente, 
mediante nuevo sorteo, con las solicitudes presentadas en el plazo establecido y que no 
fueron agraciadas en el sorteo anterior.

7.2. El MI Ayuntamiento de Mazarrón, dotará a cada una de las barras que se 
concedan de lo siguiente:

*Instalación de luz necesaria.
*Vigilancia privada en todo momento en el interior de las instalaciones hasta la 

finalización de la programación festiva organizada para este año 2022.
*Limpieza del recinto a instalar.
7.3. Los responsables de las barras se comprometen a dejar el lugar de ubicación en 

idénticas condiciones en que se lo encontraron, el día como máximo 13 de Diciembre del 
presente año, a cumplir estrictamente las medidas preventivas que regulan las normas 
higiénico-sanitarias, observando medidas de higiene tanto en las barras, como el decoro y 
ornato del interior y exterior de cada barra con motivos propios feriales (farolillos, plantas 
etc…), debiendo permanecer desde el primer día hasta el último de feria en unas 
condiciones dignas.

7.4. No se podrán servir bebidas-refrescos (cerveza, cola, etc..), en formato de 
botella de cristal. La bebida deberá ser servida directamente en vasos de plástico o cartón, 
es decir no se podrá entregar al cliente, ningún tipo de envase.

7.5. Habrá un límite máximo de precios para las bebidas a servir siendo el siguiente:
* Refrescos, Cerveza y agua: 2,00 €.
* Copas: 5,00 €.
7.6. Se implantara un punto violeta el cual suministrara vasos a los asistentes que lo 

deseen, teniendo las barras la obligación de reducir el precio de las consumiciones a todos 
aquellos asistente que entreguen su vaso para ser servido con cualquier tipo de bebida, 
quedando los precios para aquellas personas poseedoras de vaso violeta de la siguiente 
manera:

* Refrescos, Cerveza y agua: 1,50 €.
* Copas: 4,50 €”.
SEGUNDO.- Dar publicidad a las mismas a través de la página web y el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento.
Dese traslado del presente acuerdo al negociado de festejos, que lo cumplimentará” 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.
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18. FESTEJOS.
Referencia: 2022/9207V.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar la modificación de las Bases para 
la autorización, adjudicación y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022.

“VISTO.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión del día 28 de 
octubre de 2022, en la que se acuerda la aprobación de las Bases reguladoras para la 
autorización, concesión y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022 perteneciente a 
expediente referencia 2022/9207V.

VISTA.- La necesidad de modificar los siguientes puntos:
SEGUNDA.- (CARÁCTERISTICAS DE LA UBICACIÓN), resultando solamente la 

modificación del apartado siguiente:
2.1.- UBICACIÓN DE LAS BARRAS.
El número de barras a instalar en cada una de las plazas designadas es de 4 barras 

en el solar municipal existente en calle Antonio Peñalver(Junto a Pabellón de Deportes) de 
Mazarrón y 2 barras en el jardín existente en calle Carmen con calle Libertad de Mazarrón.

TERCERA.- (SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN), resultando solamente la 
modificación del apartado siguiente:

Las instancias se podrán recoger desde el mismo día de publicación de las 
presentes, finalizando el plazo de presentación de las mismas el 7 de noviembre de 2022, a 
las 14:00 horas.

CUARTA.- (REQUISITOS), resultando solamente la modificación del apartado 
siguiente:

REQUISITOS.
* Estar al corriente de sus obligaciones económicas por la participación en ferias 

anteriores y otra obligación económica con el Ayuntamiento.
* Presentar licencia título habilitante para el ejercicio de la actividad de Café-Bar, 

debiendo estar el local de su propiedad abierto al público en el momento de la presentación 
de instancia de participación y haber permanecido activo en el último año natural.

* Cada barra deberá patrocinar a una candidata a Reina de las Fiestas de Mazarrón 
2022.

* No podrán optar a ser adjudicatario a barras en esta edición 2022, ninguna persona 
física o jurídica que hubiese renunciado a este mismo derecho en los últimos dos años.

* Declaración jurada de que la explotación se hará directamente por los peticionarios 
y aceptando las presentes bases y restantes normas que rigen en relación con las fiestas, 
resultando el solicitante responsable de cualquier falsedad o incumplimiento.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de las barras se realizará mediante sorteo. Este tendrá lugar en la 

segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, el día 8 de noviembre de 2022, a las 12:30 
horas.

VISTO.- Que precisa la aprobación de una convocatoria en la que conste la 
modificación de bases del concurso de adjudicación de las mencionadas barras.

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

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

PRIMERO.- Aprobar la modificación de las Bases reguladoras para la autorización, 
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concesión y uso de barras para las Fiestas Patronales 2022, que se transcriben a 
continuación siendo estas las definitivas:

“BASES REGULADORAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONCESION Y USO DE 
BARRAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES 2022.

PRIMERA.- OBJETO.
Estas bases tienen por objeto regular la autorización para la instalación de las barras 

de las fiestas Patronales de Mazarrón 2022 en los puntos designados por este Ayuntamiento 
a tal efecto los días comprendidos entre el 30 de noviembre y 11 de diciembre del presente 
año, el horario de apertura tendrá comienzo a las 12:00 horas y teniendo que cesar la 
actividad a las 22:00 horas de cada día. La instalación de las barras deberá ajustarse a las 
presentes condiciones, complementando las determinaciones de otra cualquier ordenanza 
municipal que fueran de aplicación y acuerdos municipales.

Las barras, instaladas sobre terreno municipal tienen, por ello, carácter público. Su 
administración corresponde al Ayuntamiento y tienen como objeto fundamental contribuir al 
realce y esplendor de las fiestas Patronales de Mazarrón.

Con tal propósito, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de festejos, como 
responsable de la planificación, gestión y ordenación de las fiestas, velará por el 
cumplimiento de la normativa vigente.

SEGUNDA.- CARÁCTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN.
2.1.- UBICACIÓN DE LAS BARRAS.
El número de barras a instalar es de 5 barras en las ubicaciones designadas a tal 

efecto por este Ayuntamiento.
Todo lo anterior en el entendimiento que cumplan los requisitos generales de las 

presentes bases.
En el caso de que alguna de dichas barras ya reservadas quedara vacante, se 

procederá a un nuevo sorteo entre las solicitudes que se hubieran presentado en fecha de 
convocatoria y no hubiesen sido agraciados en el sorteo.

TERCERA.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN.
Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión de una barra 

instaladas en los puntos elegidos del municipio, deberán de solicitarlo por escrito al 
Ayuntamiento mediante instancia que podrán recoger en la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Mazarrón sita en el propio Ayuntamiento en la Planta 2ª o imprimirlo de la 
página web del ayuntamiento (www.mazarron.es), junto al formulario se acompañará 
fotocopia del CIF o NIF del solicitante y en su caso, del representante. Sólo se admitirá una 
solicitud por entidad o por local de negocio, la documentación deberá ser presentada en 
registro general del Ayuntamiento.

Las instancias se podrán recoger desde el mismo día de publicación de las 
presentes, finalizando el plazo de presentación de las mismas el 10 de noviembre de 2022, 
a las 14:00 horas.

CUARTA.- REQUISITOS.
- Estar al corriente de sus obligaciones económicas por la participación en ferias 

anteriores y otra obligación económica con el ayuntamiento.
- Presentar licencia título habilitante para el ejercicio de la actividad de Café-Bar en el 

término municipal de Mazarrón, debiendo estar el local de su propiedad abierto al público en 
el término municipal de Mazarrón en el momento de la presentación de instancia de 
participación y haber permanecido activo en el último año natural.

- Cada barra deberá patrocinar a una candidata a Reina de las Fiestas de Mazarrón 
2022.

- No podrán optar a ser adjudicatario a barras en esta edición 2022, ninguna persona 
física o jurídica que hubiese renunciado a este mismo derecho en los últimos dos años.
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- Declaración jurada de que la explotación se hará directamente por los peticionarios 
y aceptando las presentes bases y restantes normas que rigen en relación con las fiestas, 
resultando el solicitante responsable de cualquier falsedad o incumplimiento.

QUINTA.- COMISIÓN SEGUIMIENTO.
La comisión de seguimiento estará integrada por el concejal delegado de festejos, D. 

Miguel Ángel Peña Martínez, que la presidirá, y el funcionario administrativo-responsable de 
la concejalía de festejos, D. Miguel García Morales.

La comisión tendrá las competencias que se establecen en estas bases y velará por 
el cumplimiento íntegro, resolviendo las cuestiones que puedan surgir sobre interpretación, 
desarrollo y efectos de la aplicación de las mismas.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.
La adjudicación de las barras se realizará mediante sorteo. Este tendrá lugar en la 

segunda planta del Ayuntamiento de Mazarrón, el día 10 de noviembre de 2022, a las 16:30 
horas.

SÉPTIMA.- OTRAS OBLIGACIONES.
7.1.- Los establecimiento solicitantes se comprometen expresamente a no traspasar 

o ceder su barra a otro titular distinto al solicitado en la instancia de presentación, si se 
incumpliese esta obligación se podrá cerrar la barra por toda la duración de las Fiestas 
Patronales 2022, de oficio o por denuncia, sin que pueda reclamar al Ayuntamiento 
indemnización por daños o perjuicios por el cierre decretado, además de no poder 
presentarse para optar a caseta o chiringuito vacante en los dos años siguientes.

Si se diera el caso de que algún establecimiento beneficiario tuviera que renunciar a 
la barra que se le adjudique, no podrá en ningún caso traspasarla, sino que deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento por escrito para que su espacio sea adjudicado nuevamente, 
mediante nuevo sorteo, con las solicitudes presentadas en el plazo establecido y que no 
fueron agraciadas en el sorteo anterior.

7.2. El MI Ayuntamiento de Mazarrón, dotará a cada una de las barras que se 
concedan de lo siguiente:

*Barra, con instalación de luz.
*Vigilancia privada cubriendo las horas comprendidas entre las 24:00 horas y las 

8:00 horas.
*Limpieza del recinto a utilizar para asistentes y público.
7.3. Los responsables de las barras se comprometen a dejar el lugar de ubicación en 

idénticas condiciones en que se lo encontraron, el día como máximo 13 de Diciembre del 
presente año, a cumplir estrictamente las medidas preventivas que regulan las normas 
higiénico-sanitarias, observando medidas de higiene tanto en las barras, como el decoro y 
ornato del interior y exterior de cada barra con motivos propios feriales (farolillos, plantas 
etc…), debiendo permanecer desde el primer día hasta el último de feria en unas 
condiciones dignas.

7.4. No se podrán servir bebidas-refrescos (cerveza, cola, etc...), en formato de 
botella de cristal. La bebida deberá ser servida directamente en vasos de plástico o cartón, 
es decir no se podrá entregar al cliente, ningún tipo de envase.

7.5. Habrá un límite máximo de precios para las bebidas a servir siendo el siguiente:
* Refrescos, Cerveza y agua: 2,00 €.
* Copas: 5,00 €.
7.6. Se implantara un punto violeta el cual suministrara vasos a los asistentes que lo 

deseen, teniendo las barras la obligación de reducir el precio de las consumiciones a todos 
aquellos asistente que entreguen su vaso para ser servido con cualquier tipo de bebida, 
quedando los precios para aquellas personas poseedoras de vaso violeta de la siguiente 
manera:
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* Refrescos, Cerveza y agua: 1,50 €.
* Copas: 4,50 €”.
SEGUNDO.- Dar publicidad a las mismas a través de la página web y el Tablón de 

Anuncios del Ayuntamiento.
Dese traslado del presente acuerdo al negociado de festejos, que lo cumplimentará”
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

19. SERVICIOS SOCIALES.
Referencia: 2022/9600L.
Propuesta del concejal delegado de política social, para acordar reintegro por importe de 
858 euros más intereses de demora de subvención.

“Vista.- La notificación de Orden Resolución de fecha 28 de septiembre de 2022, en 
la que nos comunican que se ha dictado Orden de la Consejería de Educación por la que se 
Resuelve el Procedimiento de Reintegro de Subvención a nombre del Ayuntamiento de 
Mazarrón, con CIF: P3002600I, la cual se trascribe:

“(…) Visto el expediente 26/16, a nombre del Ayuntamiento de Mazarrón, CIF 
P3002600I, en virtud del cual le fue concedida una subvención de 6.490,00 € para la 
“contratación de personal técnico especializado en intervención social” para la realización de 
acciones destinadas a la prevención, seguimiento y control de absentismo escolar y 
reducción del abandono escolar, para el curso 2016/2017.

…/…
CUARTO.- El artículo 8.1 b) de la Orden 13 de octubre de 2016 establece que para 

la contratación de un técnico o servicio especializado en intervención social se 
subvencionará 22 €/hora de trabajo efectivo. Vista la certificación del control de asistencia 
de la trabajadora Dña. Inmaculada Sánchez Raja y cumplimiento de su jornada de trabajo 
por parte del mencionado Ayuntamiento, se acredita un total de 256 horas, lo que 
multiplicado por 22,00 €/hora, da un total de 5.632,00 € de gasto elegible, importe que es 
inferior en 858,00 € al importe total de la subvención concedida.

QUINTO.- Que con fecha del 26 de octubre de 2021 se notifica a la entidad 
beneficiaria la Orden por la que se adopta Acuerdo de Inicio de procedimiento de reintegro 
de subvención de fecha 19 de octubre, por importe de 858,00 €, cuantía que habrá de ser 
incrementada con los intereses de demora devengados desde el momento del pago de la 
subvención, concediéndosele un plazo de quince días para que presentase las alegaciones 
y documentos que estimare pertinentes. (…)”

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

Primero.- Acordar el reintegro por importe de 858,00 €, más los intereses de demora 
(180,09 €) haciendo un total de 1.038, 09 €, según liquidación adjunta a dicha notificación”.

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.
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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 diez horas y veinte minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe.-

Visto bueno
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