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Referencia: 2022/44M/SESJGL

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

SECRETARÍA

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 11 DE 
NOVIEMBRE DE 2022.

En la villa de Mazarrón y en la Sala de reuniones de la Alcaldía, siendo las ocho 
horas y treinta minutos del día 11 de 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

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: 2022/44M/SESJGL.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 43, 
celebrada con carácter ordinario por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, el 
día cuatro de noviembre de dos mil veintidós.
 

Repartido a los miembros de la Junta de Gobierno Local, el borrador del acta de la 
sesión número 43, celebrada con carácter ordinario el día cuatro de noviembre de dos mil 
veintidós, se ACUERDA por unanimidad su aprobación.

2. AGRICULTURA. 
Referencia: 2022/8450L.
Propuesta de la concejala delegada de agricultura, para adjudicación del contrato menor de 
obras de “Pavimentación del Camino Rural en la pedanía de Las Balsicas, Mazarrón”.
 

“Vista la necesidad de adjudicar el contrato menor de obras de “Pavimentación del 
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Camino Rural en la pedanía de Las Balsicas, Mazarrón”.
Visto el informe de supervisión favorable del Proyecto de fecha 28 de septiembre de 

2022.
Visto que con fecha 4 de octubre de 2022, se emite Providencia de inicio.
Visto el informe de necesidad, emitido el día 3 de noviembre de 2022, por el que se 

propone la adjudicación del contrato a SERVIMUR 2019 OBRAS Y SERVICIOS, SL, con 
CIF B01592757, por importe de 29.200 € de principal y 6.132 € de IVA, lo que suma un total 
de 35.332 €, por ser la oferta más ventajosa.

Visto que con fecha 7 de noviembre de 2022 se emite informe favorable de 
Secretaría.

Considerando que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida del 
vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0017532.000.

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

Primero.- Autorizar y disponer el gasto a favor de SERVIMUR 2019 OBRAS Y 
SERVICIOS, SL, con CIF B01592757, para el contrato menor de las obras de 
“Pavimentación del Camino Rural en la pedanía de Las Balsicas, Mazarrón”, por importe de 
29.200 € de principal y 6.132 € de IVA, lo que suma un total de 35.332 €, con cargo a la 
partida 2022-7-454-6192821, siendo el plazo estimado de ejecución de las obras de un mes, 
a contar desde el Acta de Comprobación de Replanteo.

Segundo.- Notifíquese a los interesados, con expresión de los recursos a que haya 
lugar”.

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

3. DEPORTES. 
Referencia: 2022/7934D.
Propuesta del concejal delegado de deportes, para aprobar las Bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro en el año 2022.
 

“Vista.- La necesidad de regular la concesión de subvenciones que otorga este 
Ayuntamiento, a través de la concejalía de deportes, para actividades a desarrollar en el año 
2022 o actividades correspondientes a las temporada 2021-22, destinadas a clubes y 
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro y que las bases han sido elaboradas por la 
concejalía de deportes y se financiaran con cargo a la partida presupuestaria 2022-10-341-
48035 del presupuesto vigente del Ayuntamiento de Mazarrón, con una consignación de 
fondos de 130.000 €.

Visto.- El informe jurídico del Técnico de Administración General, D. Jesús Ribas 
Garriga.

Visto.- Que se financiaran con cargo a la partida presupuestaria 2022-10-341-48035 
del presupuesto 2022 vigente del Ayuntamiento de Mazarrón, con una consignación de 
fondos de 130.000 €.

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

1º.- Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de deportes, a través de 
los clubes y asociaciones deportivas en el marco de actividades a desarrollar en el año 
2.022 o actividades correspondientes a la temporada 2021-22.
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“BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL AÑO 2022.

1.- OBJETO.
El objeto de las presentes bases es definir las condiciones y el procedimiento a 

seguir para la solicitud y concesión en régimen competitivo de las subvenciones destinadas 
a CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LUCRO a otorgar por parte 
del Ayuntamiento de Mazarrón en el ejercicio 2022 a través de la concejalía de deportes 
PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL AÑO 2022 O ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTES A LA TEMPORADA 2021-2022.

2º.- BENEFICIARIOS.
Podrán optar a la subvención regulada por las presentes bases las asociaciones 

deportivas y clubes deportivos federados sin ánimo de lucro o similares con domicilio social 
en Mazarrón, que organicen eventos deportivos o realicen proyectos, programas o 
actividades de fomento y promoción del deporte.

No podrán ser beneficiarios los nuevos clubes de la misma modalidad 
deportiva ya existente como beneficiaros, que hayan sido inscritos en registro 
entidades deportivas durante año 2021 ó actividades correspondientes a la temporada 
2021-2022, como desarrollo de su primera temporada de actividad.

Se premiará a aquellas entidades y asociaciones deportivas que fomenten el deporte 
base.

Quedan excluidas de estas ayudas las actividades cuyo contenido tenga cabida en 
las restantes convocatorias de subvención del Ayuntamiento de Mazarrón.

3.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS.
Las subvenciones objeto de las presentes bases se financiarán con cargo del 

capítulo 4 de la partida presupuestaria 2022-10-341-48035 con cargo al presupuesto vigente 
del Ayuntamiento de Mazarrón, con una consignación de fondos de 130.000 €.

El importe de la ayuda a conceder estará en función del presupuesto presentado y de 
los criterios preferentes establecidos en la base 6.3.

La aportación del Ayuntamiento no podrá exceder del coste total de la actividad 
objeto de la misma. En caso de concurrencia de varias subvenciones la suma total de las 
mismas no podrá superar el coste total de la actividad objeto de la misma, en tal caso el 
Ayuntamiento solicitará el reintegro de la sobre financiación de la actividad.

Los beneficiarios de estas ayudas deberán aportar con cargo a su presupuesto la 
parte no financiada por el Ayuntamiento.

4.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Los gastos subvencionables serán aquellos que por su naturaleza están 

estrechamente ligados con las actividades subvencionadas correspondiente al año 2022 o 
actividades correspondientes a la temporada 2021-2022, por las Entidades (la temporada 
de cada club viene marcada por las distintas federaciones deportivas) que sean 
imprescindibles para el desarrollo de las mismas y se realicen con anterioridad a la 
finalización del periodo de justificación del año en curso, como se establece el el Art. 31 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

Serán gastos subvencionables dentro de esta convocatoria de subvenciones, los 
siguientes:

1.- Gastos federativos:
* Licencias de equipos y jugadores.
* Inscripciones en torneos federativos.
* Gastos arbitraje.
* Seguros federativos para las actividades deportivas.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512523641167774 en https://sede.mazarron.es

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

2.- Gastos en adquisición de material deportivo:
* Todos los gastos en material deportivo necesarios para el buen desarrollo de la 

Actividad (balones, petos, conos, redes, raquetas). 
3.- Gastos dedicados a la promoción de eventos deportivos ó actividades 

deportivas.
4.- Gastos de desplazamientos y dietas para participar en eventos deportivos.
5.- SOLICITUDES.
Las solicitudes para participar en esta convocatoria se formalizarán en el modelo de 

instancia que se establece en el Anexo I, y se presentarán en el Registro del Ayuntamiento 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo 
imprescindible que en la instancia aparezca la fecha de recepción en el organismo público 
correspondiente. Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo, será 
necesario que se presente en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el 
funcionario de Correos antes de que éste proceda a su certificación.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de un 
extracto de la convocatoria y bases en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), el 
cual contendrá un enlace a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), donde 
previamente se subirá el texto completo de dicha convocatoria y bases, y tendrán un plazo 
de presentación de 10 días hábiles, y deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

- Memoria de las actividades de la temporada anterior, donde se contemplen todos 
los apartados susceptibles de ser puntuados.

- Proyecto de actividades y presupuesto de temporada, indicando expresamente los 
periodos de inicio y fin de temporada o fechas previstas para la realización de las 
actividades.

- Certificación de la respectiva federación del número de licencias de deportistas.
- Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las 

circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas, 
establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

- Declaración responsable de haber recibido, o no, subvenciones de otras 
instituciones públicas o privadas, para el mismo proyecto y, en caso afirmativo, de su 
respectivo importe.

- Certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayto.
- Acta de Constitución y estatutos del Club o Asociación Deportiva (esta 

documentación se entregará solo por los clubes que soliciten por primera vez subvenciones 
y por aquel que no la hubiese presentado con anterioridad).

- Registro de Clubes de la CARM (esta documentación se entregará solo por los 
clubes que soliciten por primera vez subvenciones y por aquel que no la hubiese presentado 
con anterioridad).

- CIF (esta documentación se entregará solo por los clubes que soliciten por primera 
vez subvenciones y por aquel que no la hubiese presentado con anterioridad).

- Fotocopia del DNI del peticionario o en el caso de personas jurídicas o asociaciones 
del representante autorizado.

- Certificación expedida por la entidad bancaria correspondiente de la existencia de 
cuenta abierta a nombre del solicitante, indicando nombres del titular y autorizados.

Si analizada la solicitud y demás documentación presentada, se observara que 
existen defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, el órgano 
instructor del procedimiento requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación correspondiente, 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512523641167774 en https://sede.mazarron.es

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

subsane el defecto o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la LRJPAC.

6.- PROCEDIMIENTO, ÓRGANOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y 
VALORACIÓN.

6.1.- El procedimiento, de concesión de las subvenciones se regula por los 
artículos. 9 y siguientes de la Ordenanza  General de Subvenciones.

6.2.- Se establecerán un órgano de selección y de valoración integrado por los 
siguientes miembros:

* Concejal de deportes como instructor
* Concejala de Juventud o persona en quien delegue.
* Funcionario del área correspondiente.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes corresponde a la Comisión de 

Valoración formular la propuesta de resolución. La propuesta, que no tendrá carácter 
vinculante, deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía, expresando los criterios de valoración 
seguidos para efectuarla

6.3.- Los criterios de valoración son los que a continuación se detallan:
1.- Un 74% del importe total de la subvención se destinara a Gastos federativos 

de los Clubes deportivos afrontados a lo largo de la vigencia de la misma. Se incluyen 
dentro de los ellos los siguientes (sin carácter exclusivo): gastos derivados de 
licencias de equipos y Jugadores, gatos de inscripción en torneos, gastos de 
arbitrajes, etc.

Nunca será subvencionable las multas federativas de ningún tipo.
2.- Un 12% del total de las subvenciones se distribuirán a aquellos clubes que 

realizan competiciones federadas, o no, relacionadas con la promoción de eventos 
deportivos y el fomento de actividades deportivas. Se encuadran en éste apartado todos 
aquellos interesados que por no competir en campeonatos federativos no tienen puntuación 
en los apartados anteriores, pero desarrollan una actividad de promoción del deporte 
susceptible de fomento. La distribución de este apartado se realizará a criterio motivado de 
la Comisión de Valoración según los siguientes criterios:

* Promoción de eventos deportivos: hasta 60 puntos, concediendo 10 puntos por 
cada evento o actividad organizada.

* Fomento de actividades deportivas: hasta 20 puntos, concediendo 5 puntos por 
cada evento o actividad organizada.

3.- El 14% de la subvención se distribuirá atendiendo a los siguientes criterios:
a. Actuaciones de temporada:
I. Fase Regional: 3 puntos por cada partido jugado de cualquiera de las categorías.
II. Fase Nacional (cuando el desplazamiento suponga salir de la región):
1. Deportes de equipo:
a) 20 puntos por cada partido individual.
2. Deportes individuales:
a) 8 puntos por deportista y día de competición en aquellos deportes en los que es 

necesario conseguir una marca mínima o fase previa para poder participar.
b) 4 puntos por deportista y día de competición en aquellos deportes en los que no 

se necesita marca mínima ni fase previa para poder participar.
b. Clasificaciones:
I. Fase Regional:
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DEPORTES DE EQUIPO DEPORTES INDIVIDUALES

1 15 puntos 1 15 puntos
2 12 puntos 2 12 puntos
3 10 puntos 3 10 puntos
4 6 puntos 4 6 puntos
5 5 puntos 5 5 puntos
6 4 puntos 6 4 puntos
7 2 puntos 7 2 puntos

En aquellos deportes individuales en los que el campeonato se celebre durante una o 
dos jornadas y un deportista puedan participar en más de una prueba, el total de puntos 
conseguidos se dividirá por 2.

II. Fase Nacional.

DEPORTES DE EQUIPO DEPORTES INDIVIDUALES
CON MÍNIMA SIN MÍNIMA

1 40 puntos 1 50 puntos 40 puntos
2 30 puntos 2 37 puntos 30 puntos
3 20 puntos 3 25 puntos 20 puntos
4 15 puntos 4 19 puntos 15 puntos
5 12 puntos 5 15 puntos 12 puntos
6 10 puntos 6 12 puntos 10 puntos
7 8 puntos 7 10 puntos 8 puntos
8 6 puntos 8 8 puntos 6 puntos
9 5 puntos 9 6 puntos 5 puntos

10 4 puntos 10 5 puntos 4 puntos

c. Participación en selecciones:
I. Participación de deportistas con la selección regional:
1. 6 puntos por deportista seleccionado.
II. Participación de deportistas con la selección nacional:
1. 20 puntos por internacionalidad*
* Si para participar se exige marca mínima se sumarán 10 puntos más.
d. Participación en concentraciones:
I. Participación de deportistas en concentraciones regionales:
1. 3 puntos por deportista seleccionado.
II. Participación de deportistas en concentraciones nacional:
1. 10 puntos por internacionalidad*
* Si para participar se exige marca mínima se sumarán 5 puntos más.
e. Deportistas con altas capacidades.
* 10 puntos para aquellos Deportistas de Alto Rendimiento acreditados por la 

Dirección General de Deportes.
* 20 puntos para aquellos deportistas de Alto Nivel acreditados por el Consejo 

Superior de Deportes.
* 30 puntos para aquellos Deportistas de Elite acreditados por el Consejo Superior de 

Deportes.
f. Potenciación de la mujer en el deporte.
Las puntuaciones mencionadas en los apartados anteriores, se verán incrementadas, 

tanto en equipo como en individuales en un 100% para las deportistas femeninas.
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g. Potenciación de los discapacitados psíquicos y físicos en el deporte:
Las puntuaciones mencionadas en los apartados anteriores, se verán incrementadas, 

tanto en equipo como en individuales en un 50% para los deportistas con discapacidad 
psíquica o física.

h. Potenciación participación en proyectos de integración de población en 
riesgo de exclusión social.

Las puntuaciones mencionadas en los apartados anteriores, se verán incrementadas, 
tanto en equipo como en individuales en un 50% para los deportistas procedentes de 
proyectos vinculados a la integración de personas con riesgo de exclusión social.

7º.- RESOLUCIÓN.
La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones está sujeta a lo 

establecido en el art. 4 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Mazarrón.

La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor del beneficiario 
propuesto ni frente a la administración en tanto no se haya notificado la resolución de la 
concesión de la subvención.

El plazo máximo para resolver y notificar a los interesados la resolución de los 
procedimientos de subvenciones regulados en la presente ordenanza será de tres meses. 
Transcurrido dicho plazo sin que el órgano competente haya dictado y notificado la 
resolución de dichos procedimientos, los interesados podrán entender desestimadas sus 
pretensiones por silencio administrativo.

Contra la resolución expresa o contra la desestimación por silencio administrativo, los 
interesados podrán interponerse los recursos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8.- CUANTÍA Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.
La subvención que se conceda será compatible con otras ayudas, ingresos o 

recursos que para la misma finalidad, puedan conceder otras Entidades públicas o privadas. 
En caso de percibir ayudas para la realización de los proyectos o de los gastos que se 
subvencionan, se hará constar por el peticionario en la solicitud de subvención o 
inmediatamente, cuando se conozca tal circunstancia, si es posterior a la solicitud.

En todo caso, la subvención municipal sumada a otras, de carácter público o privado 
y para la misma actividad, no podrán superar el 100 por 100 del coste de la citada actividad.

Tras la concesión de la subvención se procederá al reconocimiento y liquidación de 
la obligación y a la propuesta de pago, sin perjuicio de su posterior justificación por parte del 
beneficiario.

Dada la naturaleza de las subvenciones, el pago se realizará de una sola vez tras la 
resolución de la convocatoria, mediante transferencia a la cuenta bancaria que figure en la 
solicitud, que se corresponderá con el certificado de la entidad bancaria presentado.

El pago se realizara con carácter anticipado sin necesidad de aportar garantías.
9.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.
El beneficiario estará obligado a rendir la cuenta justificativa de la realización de la 

actividad objeto de subvención en el plazo máximo de 3 meses, sabiendo que a 31 de 
diciembre 2022 se termina dicha temporada, se contemplara la justificación como 
fecha límite 31 marzo 2023.

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en las presentes bases se ajustará al sistema de cuenta 
justificativa simplificada debiendo presentar la siguiente información:

* Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos. (ANEXO II. MEMORIA TÉCNICA)
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* Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán 
las desviaciones acaecidas. (ANEXO III .MEMORIA ECONÓMICA).

* Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

* En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.

En la cuenta justificativa simplificada se revisarán todas las entidades, y se 
comprobarán la totalidad de los justificantes de gasto, que permitan obtener evidencia 
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin se requerirá al 
beneficiario la remisión de todos los justificantes de gastos. 

Si analizada la solicitud y demás documentación presentada, se observara que 
existen defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, la intervención 
municipal requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles a 
contar desde el siguiente al de recepción de la notificación correspondiente, subsane el 
defecto o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 71 de la LRJPAC.

10.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.
Son obligaciones del beneficiario:
a) Realizar la actividad objeto de la ayuda.
b) Presentar la documentación justificativa en los términos y plazos establecidos en 

esta convocatoria.
c) Someterse a las actuaciones de control e inspección que correspondan al 

Ayuntamiento y a la intervención municipal.
d) Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o ayudas para la misma 

finalidad procedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o 
privados.

e) Hacer constar el patrocinio o colaboración municipal en la realización de la 
actividad y, por tanto, en la publicidad (programas, carteles, cuñas de radio y televisión) y 
cuanta documentación gráfica o escrita se elabore en el desarrollo de la misma.

f) Reintegrar el importe de la subvención recibida, con exigencia de interés de 
demora desde el momento del pago de las subvención, en caso de incumplimiento de la 
obligación de justificación, de obtención de la subvención sin reunir las condiciones 
recurridas, de incumplimiento de la finalidad para que la subvención es concedida y de 
incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión 
de la subvención, así como el exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada 
cuando por percibo de otras subvenciones se cubriera el total del importe del gasto.

Así mismo las entidades subvencionadas estarán obligadas a colaborar y 
participar en aquellos programas o actividades deportivas, culturales, sociales, etc. 
que organice o en los que participe el Ayuntamiento de Mazarrón y sean requeridos 
por el mismo. Se aportaran los datos de 2 miembros de los clubes beneficiarios a la 
bolsa de voluntarios que está abierta por parte de la concejalía de juventud y 
deportes.

11.- LIMITACIONES.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención y la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
o entes públicos o privados, sin ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento, podrá dar lugar 
a la modificación de la Resolución/Acuerdo de concesión.
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El importe de la subvención no podrá ser en ningún caso de una cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones o 
entes públicos o privados, supere el coste de la actividad que ha de realizar el beneficiario.

12.- SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO.
Son supuestos de incumplimiento:
- La obtención de una subvención o ayuda falseando las condiciones requeridas para 

su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado.
- La no aplicación total o parcial de las cantidades recibidas a los fines para los que 

la subvención fue concedida.
- El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario, de las obligaciones 

asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención.
- La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Mazarrón realizará el seguimiento de las actividades 

subvencionadas y podrá solicitar en cualquier momento la documentación que considere 
oportuna. Igualmente podrá solicitar la realización de auditorías sobre la contabilidad de los 
beneficiarios.

13.- CONSECUENCIAS DEL INCLUMPLIMIENTO.
Las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las obligaciones de los 

beneficiarios de las subvenciones son las siguientes:
- Perdida durante el plazo de hasta 2 años de posibilidad de obtener subvenciones 

públicas por parte del Ayuntamiento.
- Reintegro de las entidades percibidas. Este reintegro procederá también en caso de 

exceso de financiación en relación con el coste de la actividad subvencionada.
No obstante lo dispuesto anteriormente, el Ayuntamiento tendrá en cuenta:
- La buena o mala fe de los sujetos.
- La comisión repetida de incumplimientos en materia de subvenciones y ayudas.
- La resistencia, negativa u obstrucción a la acción de seguimiento del Ayuntamiento.
14.- INTERPRETACIÓN.
La inscripción en la convocatoria y la participación en la misma, implica la aceptación 

de las presentes bases.
El órgano de selección y de valoración tiene la facultad de interpretar, aclarar y 

resolver cualquier incidencia de la convocatoria.
DISPOSICIÓN FINAL.
Las presentes Bases entraran en vigor al día siguiente de su aprobación”.
2º.- Dese traslado a los negociados municipales de intervención y deportes”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

4. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/132F.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para desistir del expediente de 
contratación del servicio de “Análisis cuantitativo de drogas en muestras de fluido oral a 
conductores de vehículos a realizar en laboratorio homologado”.
 

“Visto.- El expediente nº 2021/132F para el contrato de servicio de “Análisis 
cuantitativo de drogas en muestras de fluido oral a conductores de vehículos a realizar por 
laboratorio homologado”, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, por importe de 
12.100 € IVA incluido (10.000 € de principal y 2.100 € de IVA), durante cuatro años sin 
posibilidad de prórroga.
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Visto.- Que este expediente se aprobó en Junta de Gobierno en sesión celebrada el 
día 4 de junio de 2021, sin que se haya continuado con tramitación del mismo al detectarse 
un error en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

Primero.- Desistir del mencionado expediente de contratación.
Segundo.- Proceder a su archivo.
Dese traslado de este acuerdo a los negociados de policía local, intervención y 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

5. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/1813B.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para designar director de las obras y 
coordinador en materia de seguridad y salud.
 

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
septiembre de 2022, por el que se adjudica a Trisacor Infraestructuras y Servicios, SL, las 
obras de “Ejecución de 138 nichos y preparación de zona de servicios y accesos en el 
cementerio municipal de Mazarrón-Rev 1”.

Visto, asimismo, el contrato menor de servicios de “Redacción de proyecto de 
ejecución, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud y preparación de zona de 
servicios y accesos”, adjudicado a D. Adrián Víctor Jorquera Gallego.

Visto que resulta necesario el nombramiento de Director de obra y Coordinador de 
seguridad y salud de las mismas.

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

Designar a D. Adrián Victor Jorquera Gallego, como director de las obras de 
“Ejecución de 138 nichos y preparación de zona de servicios y accesos en el 
Cementerio Municipal de Mazarrón-Rev 1”, quién ejercerá, asimismo, como coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las mismas, desarrollando las 
funciones que para este cometido están recogidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Notificar este acuerdo al Técnico designado, 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.

6. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/1235A.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para acceder a la prórroga del contrato de 
los servicios de “Control Vectorial en el Término Municipal de Mazarrón”.
 

“Visto el escrito presentado el día 12 de septiembre de 2022 por Dª. Mónica Martínez 
García, con DNI 21503790-M, en representación de LOKIMICA, SA, con CIF A-03063963, 
adjudicataria del contrato de los servicios de “Control Vectorial en el término municipal de 
Mazarrón”, por el que solicita la prórroga del mismo con las mismas condiciones 
contractuales.
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Visto el informe favorable, emitido el día 23 de septiembre de 2022, por D. José 
Manuel Fernández López, Responsable de Sanidad y Medio Ambiente y del contrato.

Visto el informe emitido el 5 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 78.589,50 € cada uno de ellos, con cargo a las partidas presupuestarias 2023-
10-311-22799 y 2024-10-311-22799.

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

Primero.- No acceder a lo solicitado por Dª. Mónica Martínez García, con DNI 
21503790-M, en representación de LOKIMICA, SA.

Segundo.- Iniciar nuevo expediente para la contratación de los servicios de “Control 
Vectorial en el término municipal de Mazarrón”.

Tercero.- Instar a la empresa contratista para que continúe con las prestación del 
servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato y, en todo caso, por un plazo máximo de 
nueve meses.

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.

7. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/4262V.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para dar audiencia al contratista del 
“Servicio de jardinería del municipio de Mazarrón” (expte. 10/2014-2.06.03.01).
 

“Visto el escrito presentado con fecha 10 de marzo de 2022 por D. Juan José Alarcón 
Palacios, con DNI 07560790-T, en representación de UTE CHM Obras e Infraestructuras, 
SA - Viveros Ceres, SL, con CIF U73886459, por el que solicita la devolución de la fianza 
definitiva por importe de 20.445,79 €, depositada para responder del contrato del servicio de 
“Jardinería del municipio de Mazarrón”.

Visto el informe, emitido el día 19 de mayo de 2022, por D. José Tomás Gallego 
Agüera, Responsable del contrato, el cual dice:

“INFORME PARA DEVOLUCIÓN DE FIANZA
Informe para la devolución de fianza del contrato de servicios de jardinería del 

municipio de Mazarrón, expediente 10/2014 SE, en el que constan los siguientes
ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 7 de septiembre de 2015 se firmó el contrato de servicios de 
jardinería del municipio de Mazarrón entre este Ayuntamiento y la UTE CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA Y VIVEROS CERES, SL, cuya duración era de dos años 
prorrogables por otros dos.

SEGUNDO.- Con fecha 20 de abril de 2018 se firma el acta de recepción de los 
servicios por parte de este técnico y el representante de la empresa, D. Juan José Alarcón 
Palacios, dándose por recibidos los mismos e iniciando el periodo de garantía de 6 meses.

INFORME
Visto el expediente nº 2022/4262V, de fecha 17/05/2022, del negociado de 

contratación, en el que se solicita informe técnico de devolución de fianza definitiva del 
contrato de servicios de “Jardinería del municipio de Mazarrón”.

Vista la solicitud de la mercantil CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA y 
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VIVEROS CERES, SL, UTE, del 10/03/2022, en la que expone: Que una vez transcurrido el 
periodo de garantía de la obra, Servicio de Jardinería del municipio de Mazarrón, se solicita 
devolución de las siguientes fianzas definitivas depositadas para la ejecución de la misma: - 
Aval del Banco Sabadell, con número 10001023551 y de importe 12.267,48 €, - Aval de 
Banco Popular Español, con número 0046/00713 y de importe 8.178,31 €.

Visto el informe del Interventor Accidental, de fecha 03/11/2017, en el que alerta de 
la necesidad de imposición de penalidades al contratista por incumplimiento del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato, cláusula 28 del mismo.

Visto mi informe de fecha 05 de diciembre de 2017, en el que se informaba la 
conveniencia de imponer a la CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA, Y VIVEROS 
CERES, SL, una penalidad por incumplimiento de contrato cifrada en 7.196,64 € (siete mil 
ciento noventa y seis euros con sesenta y cuatro céntimos).

Visto lo establecido en el artículo 111 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26-2-2014, 
que establece que:

2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no 
resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o 
seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 
dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento del 
citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si esta no se hubiera hecho 
efectiva por causa imputable a la Administración.

[…]
5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo 

de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de 
las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110.

Visto que durante el plazo de garantía no se han producido responsabilidades sobre 
la garantía, con excepción de la imposición de penalidades.

Informo que, una vez quede resuelto el asunto de la imposición de penalidades, se 
podría proceder a la devolución de la fianza definitiva solicitada por la mercantil CHM 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA Y VIVEROS CERES, SL UTE, en su escrito de fecha 
10/03/2022.

Esto es lo que tiene a bien informar el técnico que suscribe, siendo no obstante un 
superior criterio técnico o jurídico o la Junta de Gobierno municipal quien decidirá.”

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

Dar audiencia a D. Juan José Alarcón Palacios, con DNI 07560790-T, en 
representación de UTE CHM Obras e Infraestructuras, SA - Viveros Ceres, SL, con CIF 
U73886459, por plazo de diez días naturales contados a partir del siguiente al de la 
notificación del presente acuerdo, para que presente cuantas alegaciones estime oportunas.

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

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

8. CONTRATACIÓN. 
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Referencia: 2022/4386A.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para adjudicación del contrato del servicio de “Control de accesos, atención a usuarios y sus 
actividades, y comprobación y control del funcionamiento de las instalaciones del Centro 
Municipal de personas mayores y personas con discapacidad intelectual de Mazarrón”.
 

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

Valor estimado del contrato: 407.931,80 €.
Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 19 de octubre 

de 2022 en la que, atendiendo a los criterios para la adjudicación del contrato señalados en 
la cláusula II.17 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de adjudicación del 
contrato del servicio de “Control de accesos y atención a usuarios y sus actividades, y 
mantenimiento y reparación básica en las instalaciones del Centro Municipal de Personas 
Mayores y Personas con discapacidad intelectual de Mazarrón”, a favor de Serlingo 
Servicios, SL, en la cantidad de 163.526,72 € de principal y 34.340,61 € de IVA, lo que suma 
un total de 197.867,33 €, durante dos años con posibilidad de prórroga de otros dos, por ser 
la oferta que mayor puntuación ha obtenido (92 puntos).

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

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

Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 19 de 
octubre de 2022, por la que se propuso la adjudicación del contrato del servicio de “Control 
de accesos y atención a usuarios y sus actividades, y mantenimiento y reparación básica en 
las instalaciones del Centro Municipal de Personas Mayores y Personas con discapacidad 
intelectual de Mazarrón”, a favor de Serlingo Servicios, SL, en la cantidad de 163.526,72 € 
de principal y 34.340,61 € de IVA, lo que suma un total de 197.867,33 €, durante dos años 
con posibilidad de prórroga de otros dos, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido 
(92 puntos).

Segundo.- Requerir a Serlingo Servicios, SL, con CIF B85665669, para que, en el 
plazo de los diez días hábiles siguientes al del envío de este requerimiento, presente la 
siguiente documentación:

1) Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado acompañado de una declaración expresa responsable, emitida por la persona 
licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no 
alteración de los datos que constan en el mismo.

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

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

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

4) Justificante de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato del citado impuesto, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula de dicho impuesto.

5) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 8.176,33 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón. 

6) Declaración responsable de protección de menores.
7) Justificante de disponer de un seguro de responsabilidad civil por importe de 

500.000 €.
Asimismo deberán abonar 20 € en concepto de tasa por tramitación del contrato.
Dese traslado al contratista y a los negociados municipales de contratación y 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

9. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/4723H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para designar director y coordinador en 
materia de seguridad y salud de las obras de “Reparación y Mantenimiento en Centro 
Cultural de Mazarrón”.
 

“Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de octubre de 
2022, por el que se adjudica a Constu-Archena, SL, las obras de “Reparación y 
Mantenimiento en Centro Cultural de Mazarrón”.

Visto, asimismo, el contrato menor de servicios de “Redacción del proyecto básico, 
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para rehabilitación de cubierta y 
estructura del lucernario del Centro de Cultura de Mazarrón”, adjudicado a D. Ginés Carvajal 
Méndez.

Visto que resulta necesario el nombramiento de Director de obra y Coordinador de 
seguridad y salud de las mismas.

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

Designar a D. Ginés Carvajal Méndez, como Director de las obras de “Reparación y 
Mantenimiento en Centro Cultural de Mazarrón”, quién ejercerá, asimismo, como 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las mismas, 
desarrollando las funciones que para este cometido están recogidas en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción.

Notificar este acuerdo al Técnico designado, 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.

10. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/6310H.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para adjudicación del contrato del servicio de “Inhumación y exhumación de fallecidos, 
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limpieza de viales interiores, recogida de residuos urbanos, mantenimiento de jardinería y 
atención e información a los usuarios de los cementerios municipales de Mazarrón y 
Puerto”.

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, 
sujeto a regulación armonizada (SARA) del servicio de “Inhumación y exhumación de 
fallecidos, limpieza de viales interiores, recogida de residuos urbanos, mantenimiento de 
jardinería y atención e información a los usuarios de los cementerios municipales de 
Mazarrón y Puerto”, por importe de 269.950,35 € IVA incluido (223.099,46 € de principal y 
46.850,89 € de IVA), durante dos años con posibilidad de prórroga de otros dos.

Valor estimado del contrato: 446.198,92 €.
Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 19 de octubre 

de 2022 en la que, atendiendo a los criterios para la adjudicación del contrato señalados en 
la cláusula II.15 del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de adjudicación del 
contrato del servicio de “Inhumación y exhumación de fallecidos, limpieza de viales 
interiores, recogida de residuos urbanos, mantenimiento de jardinería y atención e 
información a los usuarios de los cementerios municipales de Mazarrón y Puerto”, a favor de 
LOWE LIMPIEZA Y SERVICIOS, SL, durante dos años con posibilidad de prórroga de otros 
dos, en la cantidad de 187.800 € de principal y 39.438 € de IVA, lo que suma un total de 
227.238 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (95,25 puntos), 
comprometiéndose a adscribir al servicio dos elevadores para los enterramientos.

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

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

Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 19 de 
octubre de 2022 por la que se propuso la adjudicación del contrato del servicio de 
“Inhumación y exhumación de fallecidos, limpieza de viales interiores, recogida de residuos 
urbanos, mantenimiento de jardinería y atención e información a los usuarios de los 
cementerios municipales de Mazarrón y Puerto”, a favor de LOWE LIMPIEZA Y SERVICIOS 
SL, durante dos años con posibilidad de prórroga de otros dos, en la cantidad de 187.800 € 
de principal y 39.438 € de IVA, lo que suma un total de 227.238 €, por ser la oferta que 
mayor puntuación ha obtenido (95,25 puntos), comprometiéndose a adscribir al servicio dos 
elevadores para los enterramientos.

Segundo.- Requerir a LOWE LIMPIEZA Y SERVICIOS SL, con CIF B05525597, para 
que, en el plazo de los diez días hábiles siguientes al del envío de este requerimiento, 
presente la siguiente documentación:

1) Certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado acompañado de una declaración expresa responsable, emitida por la persona 
licitadora o sus representantes con facultades que figuren en el Registro, relativa a la no 
alteración de los datos que constan en el mismo.

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

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

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

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

5) Justificante de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato del citado impuesto, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en 
la matrícula de dicho impuesto.

6) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 
definitiva por importe de 9.390 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón. 

7) Justificante de disponer de un seguro de responsabilidad civil por importe de 
500.000 €.

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

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

11. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/6733G.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para el requerimiento de documentación 
para adjudicación del contrato de obras de “Rehabilitación de las Escuelas Graduadas de 
Mazarrón”.
 

“Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, 
tramitación ordinaria, de las obras de “Rehabilitación de las Escuelas Graduadas de 
Mazarrón”, por importe de 1.095.414,88 € IVA incluido (905.075,93 € de principal y 
190.065,95 € de IVA).

Visto el Acta de la Mesa de Contratación Permanente celebrada el día 19 de octubre 
de 2022, en la que, atendiendo a los criterios para la adjudicación del contrato señalados en 
la cláusula II.14. del PCAP que rige la contratación, se formula propuesta de adjudicación 
del contrato de las obras de “Rehabilitación de las Escuelas Graduadas de Mazarrón”, a 
favor de OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, SL, en la cantidad 737.636,89 € de principal y 
154.903,74 € de IVA, lo que suma un total de 892.540,63 €, por ser la oferta que mayor 
puntuación ha obtenido (92,50 puntos).

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

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

Primero.- Asumir la valoración realizada por la Mesa de Contratación el día 19 de 
octubre de 2022, por la que se propuso la adjudicación del contrato de las obras de 
“Rehabilitación de las Escuelas Graduadas de Mazarrón”, a favor de OBRAS Y SERVICIOS 
MUSAN, SL, en la cantidad 737.636,89 € de principal y 154.903,74 € de IVA, lo que suma 
un total de 892.540,63 €, por ser la oferta que mayor puntuación ha obtenido (92,50 puntos).

Segundo.- Requerir a OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, SL, con CIF B73001372, para 
que, en el plazo de los siete días hábiles siguientes al del envío de este requerimiento, 
presente la siguiente documentación:

1) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato, conforme al artículo 76.2 de 
la LCSP y a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, en particular deberá 
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señalar la persona encargada de la Jefatura de obra, adjuntando el currículum de la misma. 
2) Fotocopia de la carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía 

definitiva por importe de 36.881,84 € a disposición del Ayuntamiento de Mazarrón. 
3) 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.

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

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

5) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente 
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación 
con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no 
haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

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.

12. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/7580T.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para proceder a la devolución de la fianza 
definitiva del contrato de obras de “Piscina municipal descubierta en el Complejo Deportivo 
de la Media Legua en Mazarrón, Fase I”.
 

“Visto el escrito presentado con fecha 31 de agosto de 2022, por D. Juan Francisco 
Pérez Moraleda, con DNI 2212435-L, en representación de IMESAPI, SA, con CIF A-
28010478, por el que solicita la devolución de la fianza definitiva por importe de 54.765,94 €, 
depositada para responder del contrato de obras de “Piscina municipal descubierta en el 
Complejo Deportivo de la Media Legua en Mazarrón, Fase I”.

Visto el escrito presentado por D. Manuel Lucas Salmerón, con DNI 77710137-Z, en 
representación de IMACAPI, SL, con CIF B-73508491, en el que adjunta informe favorable, 
emitido el día 5 de agosto de 2022 por D. Jesús Manuel García Martínez, Arquitecto y 
Director de las obras.

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

Acceder a lo solicitado por D. Juan Francisco Pérez Moraleda, con DNI 2212435-L, 
en representación de IMESAPI, SA, con CIF A-28010478 y, en consecuencia, que se 
proceda a la devolución de la garantía definitiva por importe de 54.765,94 €.

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

13. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/8139F.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para denegar la devolución de la fianza 
definitiva.
 

“Visto el escrito presentado por D. Miguel Ángel Parra Rodríguez en representación 
de AIG EUROPE, SA, en el que solicita la devolución de la garantía definitiva por importe de 
338,85 €, depositada para responder del Lote nº 6 “Responsabilidad Autoridades, 
Funcionarios y Personal al servicio del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos” del 
contrato privado de servicios de “Programa de seguros del Ayuntamiento de Mazarrón”.

Visto el informe emitido el día 26 de octubre de 2022 por Dª. Julia Martínez Ibáñez, 
Responsable del Departamento de Patrimonio que dice: 

“Comprobados los datos obrantes en este negociado de patrimonio municipal, la 
póliza de seguros nº EA20AP1025-SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE LAS 
AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, 
suscrita por este Ayuntamiento con la compañía AIG EUROPE SA-SUCURSAL DE 
ESPAÑA (W01862061), se encuentra vigente en la actualidad (periodo 01/02/2022-
01/02/2023).

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

No acceder a lo solicitado por D. Miguel Ángel Parra Rodríguez en representación de 
AIG EUROPE, SA, ya que el contrato aún se encuentra en vigor.

Dese traslado de este acuerdo a AIG EUROPE”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

14. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/8555D.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para aprobar la apertura del procedimiento 
del expediente de contratación del servicio de “Limpieza del Centro Municipal de Personas 
Mayores, Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual y Unidad de Alzheimer”.
 

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada “SARA” del servicio de “Limpieza del 
Centro Municipal de Personas Mayores, Centro de Día de Personas con Discapacidad 
Intelectual y Unidad de Alzheimer”, por importe de 203.012,98 € IVA incluido (167.779,32 € 
de principal y 35.233,66 € de IVA), durante dos años con posibilidad de prórroga de otros 
dos.

Valor estimado del contrato: 335.558,64 €.
Resultando que obran en el expediente que se tramita al efecto los siguientes 

documentos:
- Documentos RC (Retención de Crédito) fechados el 3 de marzo de 2022, emitidos 

por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de crédito por 
importes de 26.062,44 €; 78.187,32 € y 52.124,95 € en las partidas presupuestarias 2022-5-
231-22700; 2023-5-231-22700 y 2024-5-231-22700, respectivamente.
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- Memoria justificativa del contrato emitida el 17 de junio de 2022, por D. Salvador 
Sánchez Rodríguez, Director del Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual, 
sobre la necesidad de contratar el anterior servicio.

- Documentos RC (Retención de Crédito) fechados el 3 de octubre de 2022, emitidos 
por Dª. Belén Mayol Sánchez, Interventora General, sobre existencia de crédito por importes 
de 101.783,69 €, cada uno de ellos, en las partidas presupuestarias 2023-5-231-22700 y 
2024-5-231-22700.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 14 de octubre de 2022.

- Documentos A (Autorización de Gasto), emitidos por la Sra. Interventora accidental 
el día 4 de Noviembre de 2022, fiscalizados de conformidad, por importes de 101.783,69 €, 
cada uno de ellos, en las partidas presupuestarias 2023-5-231-22700 y 2024-5-231-22700.

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

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

1º.- Aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, sujeto a regulación armonizada “SARA” del servicio de “Limpieza del Centro 
Municipal de Personas Mayores, Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual y 
Unidad de Alzheimer”, por importe de 203.012,98 € IVA incluido (167.779,32 € de principal y 
35.233,66 € de IVA), durante dos años con posibilidad de prórroga de otros dos.

Valor estimado del contrato: 335.558,64 €.
2º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 

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

servicios.
4º.- Autorizar el gasto con cargo a las aplicaciones presupuestarias 2023-5-231-

22700 y 2024-5-231-22700, 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 y contratación, quién lo 

cumplimentará”.
Tras debate por los miembros de la Junta de Gobierno Local, este asunto del orden 

del día quesa SOBRE LA MESA, a fin de su posterior estudio y rectificación.

15. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/8648X.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para apertura procedimiento del 
expediente contratación de los servicios de “Modificación Puntual Estructural del Plan 
General Municipal de Ordenación de Mazarrón, número 76, en el ámbito del Área A-05-07 
“El Saladillo”.
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“Vista la necesidad de proceder a la contratación, por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada “SARA”, de los servicios de 
“Modificación Puntual Estructural del Plan General Municipal de Ordenación de 
Mazarrón, número 76, en el ámbito del Área A-05-07 “El Saladillo”, por importe de 
344.057,92 € IVA incluido (284.345,39 € de principal y 59.712,53 € de IVA), durante 
cuarenta y ocho meses.

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

- Memoria justificativa del contrato emitida el 22 de junio de 2022, por D. David 
Penalva Buitrago, Arquitecto, sobre la necesidad de contratar el anterior servicio.

- Documentos RC (Retención de Crédito) fechados el 10 de octubre de 2022, 
emitidos por Dª. Belén Mayol Sánchez, Interventora General, sobre existencia de crédito por 
importes de 120.420,26 €; 103.217,37 €; 68.811,62 € y 51.608,68 €, en las partidas 
presupuestarias 2023-2-150-22799; 2024-2-150-22799; 2025-2-150-22799 y 2026-2-150-
22799, respectivamente.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 14 de octubre de 2022.

- Documentos A (Autorización de Gasto), emitidos por la Sra. Interventora accidental 
el día 4 de noviembre de 2022, fiscalizados de conformidad, por importes de 120.420,26 €; 
103.217,37 €; 68.811,62 € y 51.608,68 €, en las partidas presupuestarias 2023-2-150-
22799; 2024-2-150-22799; 2025-2-150-22799 y 2026-2-150-22799, respectivamente.

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

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

1º.- Aprobar el expediente de contratación, por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria, sujeto a regulación armonizada “SARA” de los servicios de “Modificación 
Puntual Estructural del Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón, número 
76, en el ámbito del Área A-05-07 “El Saladillo”, por importe de 344.057,92 € IVA incluido 
(284.345,39 € de principal y 59.712,53 € de IVA), durante cuarenta y ocho meses.

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

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

4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2-150-22799, para la 
contratación del anterior servicio.

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

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

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

Tras debate por los miembros de la Junta de Gobierno Local, este asunto del orden 
del día quesa SOBRE LA MESA, a fin de su posterior estudio y rectificación.
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16. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2022/9640J.
Propuesta del concejal delegado de contratación, para proceder a la devolución de la fianza 
definitiva del contrato de emergencia del servicio de “Vigilancia y salvamento en playas de 
Mazarrón 2021”.
 

“Visto el escrito presentado con fecha 27 de septiembre de 2022 por Dª. Mª. Jesús 
Zamora Aguilera, con DNI 52486811-Y, en representación de Offshore Special Services, SL, 
con CIF B-88201439, por el que solicita la devolución de la fianza definitiva por importe de 
15.764,40 €, depositada para responder del contrato de emergencia del servicio de 
“Vigilancia y salvamento en playas de Mazarrón 2021”.

Visto el informe favorable, emitido el día 4 de noviembre de 2022 por D. Daniel J. 
Aragón García, Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencias 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 Dª. Mª. Jesús Zamora Aguilera, con DNI 52486811-Y, en 
representación de Offshore Special Services, SL, con CIF B-88201439 y, en consecuencia, 
que se proceda a la devolución de la garantía definitiva por importe de 15.764,40 €.

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.

17. FESTEJOS. 
Referencia: 2022/9741E.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para autorización instalación de aparatos 
feriales en Romería de Bolnuevo 2022.
 

“Vista.- La necesidad de apertura del recinto ferial para la Romería de Bolnuevo 
2022, siendo las fechas comprendidas de apertura y funcionamiento los días 18, 19 y 20 de 
noviembre del presente año.

Vista.- La autorización emitida por la Demarcación de Costas en Murcia.
Visto.- Que se ha invitado a los mismos feriantes que hasta la fecha vienen 

contribuyendo en las diferentes fiestas que desde este Ayuntamiento se vienen llevando a 
cabo en el transcurso del año y que desde hace años vienen instalando en la Playa de 
Bolnuevo entre los hitos de deslinde DP-1 al DP-24 del deslinde aprobado por OM de 19 de 
julio de 1995, para la celebración de la Romería de Bolnuevo, que se relacionan a 
continuación:

NOMBRE DNI
Roberto Carlos Granados Llinares ***2597**
Pablo López Cañadillas ***0274**
María Sofía Alcaraz Rodríguez ***0522**
Laura Rodríguez Gandía ***0696**
Alejandro Pastor Villar ***5047**
Isabel Mora Chacón ***1179**
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Miguel Baeza Moreno ***0811**
Julián Mora Fuertes ***7001**
Manuela Tomas Caro ***5324**
Adela Guillén Sánchez ***1739**
Dolores Delgado Rendón ***7869**
María Rosario García Reverte ***5195**
Ricardo Casamayor García ***1271**
Álvaro Pastor Villar ***6177**
Noelia García Rodríguez ***4257**
Manuel Guerrero García ***4555**
Jesús Cortes Fernández ***2062**
Miguel Baeza Pérez ***2828**
Cristian Moya Mohamed ***5027**
Víctor Pastor Villar ***6177**

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

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

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

PRIMERO.- Conceder a los interesados autorización para la instalación de aparatos 
feriales dentro del recinto destinado a tal efecto ubicado junto a la Playa de Bolnuevo los 
días 18, 19 y 20 de noviembre de 2022, siendo el horario de apertura de la actividad a las 
11:00 horas y finalización de la actividad diaria a las 01:00 horas. Debiendo de cumplir con 
las normas establecidas a continuación:

1º.- La ocupación de la playa se realizara entre los hitos de deslinde DP-1 al DP-24 
del deslinde aprobado por OM de 19 de julio de 1995.

2º.- Queda totalmente prohibido la ocupación de la playa por camiones, caravanas, 
remolques o cualquier elemento no necesario para el buen funcionamiento de la feria.

3º.- Se responsabilizará al conjunto de interesados por el deterioro, desperfecto, 
rotura causada a cualquier elemento propiedad o no de este Ayuntamiento en el transcurso 
de la actividad a desarrollar. 

4º.- Se prohibirá el arrojo a la playa de cualquier tipo de residuo que pudiera dañar el 
entorno, bien residuo solido o líquido.

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a los interesados y al negociado de 
festejos para su conocimiento y efecto”.

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

18. INFORMÁTICA. 
Referencia: 2022/8910L.
Propuesta del concejal delegado de nuevas tecnologías, para adjudicar el contrato menor de 
servicios, cuyo objeto es “Renovación por 1 año del soporte oficial del fabricante Fortinet 
para equipamiento Fortigate 301e y módulo Fortianalyzer con soporte especializado”
 

“VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de servicios y cuyo objeto es 
“Renovación por 1 año del soporte oficial del fabricante Fortinet para equipamiento Fortigate 
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301E y módulo Fortianalyzer con soporte especializado”.
VISTO.- El informe de necesidad por parte del departamento TIC.
VISTO.- El informe jurídico emitido por el Secretario D. Jesús López López, donde se 

informa favorablemente dicho contrato.
VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil “TELEFÓNICA SOLUCIONES 

DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU” por importe de 9.088,81 € 
(7.511,41 € de principal y 1.577,40 € correspondientes al IVA).

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la 
partida del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 
2022.2.0017558.000.

Identificador Descripción Importe
2022-5-920-22799 Mantenimiento Aplicaciones Informáticas 9.088,81 €

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

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de “TELEFÓNICA SOLUCIONES 
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU” por importe de 9.088,81 € 
(7.511,41 € de principal y 1.577,40 € correspondientes al IVA), con cargo a la partida del 
vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0017558.000.

Identificador Descripción Importe
2022-5-920-22799 Mantenimiento Aplicaciones Informáticas 9.088,81 €

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que 
haya lugar”.

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

19. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/9612P.
Propuesta del concejal delegado de hacienda, para autorizar y disponer gastos y reconocer 
obligaciones a favor de terceros.
 

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

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

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

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

Primero.- Aprobar las siguientes relaciones de gastos, en sus distintas fases:
1.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000205F, (O) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 177.659,56 
euros.

2.- Listado de registro de facturas, relación nº 2022.00000207F, (ADO) de los 
proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 1.419,80 euros.
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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.

20. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/9619S.
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 2022.0000206F, (ADO) de los 

proveedores y beneficiarios que se relacionan en el mismo, por importe de 22.966,31 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.

21. PERSONAL. 
Referencia: 2022/8237J.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la contratación de un integrador 
social, seleccionado por el SEF.
 

“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2022, 
aprobó la contratación de un integrador social, a través del Servicio de Empleo y Formación, 
mediante contrato laboral tipo 405 para el desarrollo de programas de atención social 
integral para el pueblo gitano, con una duración de hasta el día 31/05/2023, en jornada del 
70%.

En fecha 24/10/2022, el SEF remite al Ayuntamiento de Mazarrón, el informe donde 
consta la candidata seleccionada al efecto, Dª. Carolina Nieto González.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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Primero.- Contratar a Dª. Carolina Nieto González para el desarrollo de programas de 
atención social integral para el pueblo gitano, promovido por los servicios sociales 
municipales, con contrato laboral tipo 405, en jornada del 70% para el periodo comprendido 
entre el 14/11/2022 y el 31/05/2023.

Segundo.- Comuníquese a la interesada.
Tercero.- Dese cuenta al SEF y al negociado de personal que tramitará la 

contratación y su inclusión en nómina”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

22. PERSONAL. 
Referencia: 2022/9578C.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para desestimar alegación presentada por 
interesada.
 

“Visto.- Que Dª. Raquel Valdivia Ramos presentó escrito de alegaciones (RGE 
2022020080 de fecha 02 de noviembre de 2022), al proceso selectivo para la provisión de 
cuatro plazas de administrativo (BORM nº 194 de fecha 23/08/22).

Visto.- Que en fecha 08 de noviembre de 2022, el técnico de administración general 
municipal ha emitido informe jurídico, cuyo tenor principal se reproduce a continuación:

[…]“Doña Raquel Valdivia Ramos presentó en fecha 14 de septiembre de 2022, con 
número de registro de entrada 16740 solicitud para tomar parte en el proceso selectivo de 
cuatro plazas de administrativo de administración general en turno libre.

Figura en la lista de excluidos de la misma por no acreditar la titulación necesaria 
para acceder al proceso selectivo. 

Dentro del plazo concedido para ello, presenta en fecha 2 de noviembre de 2022 y 
con número de registro de entrada 20080, solicitud para la revisión de dicha exclusión, 
presentando la misma documentación que la vez anterior.

En dicha documentación figura la calificación definitiva como aprobado de las 
Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios para mayores de 25 años, expedida por la 
Universidad Politécnica de Cartagena en fecha 4 de mayo de 2011, y ninguna otra titulación.

De conformidad con el artículo 4.3 de la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por 
la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, que establece: “Artículo 4. Equivalencia a efectos profesionales con el título de 
Bachiller. (...) 3. La superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 
veinticinco años, será equivalente al título de Bachiller, a los únicos efectos de acceso a 
empleos públicos y privados, siempre que se acredite alguno de los siguientes requisitos, o 
bien estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente a efectos académicos o a efectos profesionales, o bien haber superado al 
menos 15 créditos ECTS de los estudios universitarios”.

No costa en la documentación aportada por la reclamante ninguno de los dos 
requisitos subrayados anteriores.

[…] Que procedería mantener la calificación de EXCLUIDA del proceso selectivo de 
cuatro plazas de administrativo de administración general en turno libre por los motivos 
indicados en el cuerpo del presente informe.”

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

Primero.- Desestimar la alegación realizada por Dª. Raquel Valdivia Ramos dándola 
como excluida definitiva al proceso señalado.
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Segundo.- Notificar la presente a la interesada con expresión de los recursos a que 
haya lugar”.

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

23. PERSONAL. 
Referencia: 2022/9743R.
Propuesta de la concejala delegada de personal, para la aprobación de lactancia acumulada 
a funcionario municipal.
 

“Vista.- La solicitud de lactancia acumulada presentada por D. Juan Andrés Campillo 
Méndez, con RGE 20504/2022, de 8 de noviembre de 2022, donde solicita ejercer dicho 
derecho a partir del 25 de noviembre de 2022.

Visto.- Que existe providencia de inicio de la Sra. concejala de personal de fecha 8 
de noviembre de 2022.

Visto.- Que existe informe del negociado de personal de fecha 8 de noviembre de 
2022, donde se señala el siguiente periodo de disfrute de permiso de lactancia acumulada:

Periodo Permiso/Lactancia
Desde el 25/11/2022 al 30/12/2022 24 días

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

Primero.- Aprobar el permiso de días de lactancia acumulada solicitado por D. Juan 
Andrés Campillo Méndez, que comprenderá desde el 25 de noviembre de 2022 hasta el 30 
de diciembre de 2022.

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

24. URBANISMO. 
Referencia: 2021/1875G.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para denegar licencia de obras, 
consistentes en proyecto de ejecución de explotación porcina de cebo de 2.000 cabezas 
porcinas, en La Atalaya, polígono 50, parcela 60, 30878, Mazarrón.
 

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 26 de julio de 2021, en el 
Registro General de documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2021/013916, 
se presenta por D. Ginés de la Arrixaca López Espejo, en nombre y representación de la 
mercantil HACIENDA LA PORTILLA, SL, solicitud de licencia urbanística de obras 
consistentes en PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO DE 
2.000 CABEZAS PORCINAS, a realizar en el inmueble sito en lugar LA ATALAYA, 
POLÍGONO 50, PARCELA 60, 30878, MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
30026A050000600000ZY.

SEGUNDO: En fecha 20 de octubre de 2021, se emite informe por los servicios 
técnicos municipales del negociado de urbanismo, al expediente 2021/2866Y, relativo a 
“Actividades sujetas únicamente a licencia de actividad”, por el que se señala y concluye lo 
siguiente:
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“(…) Considerando que conforme al Plan General Municipal de Ordenación de 
Mazarrón vigente (en adelante P.G.M.O.), la explotación porcina se ubica en suelo no 
urbanizable genérico (SNUG), siendo la producción agropecuaria un uso compatible 
cumpliendo en todo caso cuanto le fuese de aplicación en las disposiciones de carácter 
sectorial.

Considerando que en el suelo no urbanizable genérico el plan general municipal 
establece en su artículo B.5.4.2.las normas generales de edificación en el suelo no 
urbanizable genérico, definiendo como núcleo de población en su apartado 4.5. una 
agrupación de más de 600 metros cuadrados de edificación cubierta con altura igual o 
superior a 3 metros de cualquier tipo, en un radio de 100 metros.

Considerando que podemos asimilar el “núcleo de población” definido en el P.G.M.O. 
al “casco urbano” establecido en el R.D. 306/2020, de 11 de febrero.

Considerando que independientemente de la clasificación de la explotación de 
ganado porcino de que se trate, establecida en el artículo 3 del RD 306/2020, de 11 de 
febrero, las distancias mínimas de separación sanitaria a casco urbano, conforme al artículo 
7 y el anexo V del mencionado Real Decreto, están establecidas en 1000metro (1 Km).

Considerando la ubicación de la parcela objeto de este informe y comprobado 
conforme consta en el plano adjunto, se observa que existen dos núcleos de población -1 y -
2, conforme a la definición dada en el PGMO y a una distancia menor de 1km desde el 
punto más alejado de la parcela 60 del polígono 50 en la que se ubica la instalación porcina 
(punto A).

En conclusión, considerando lo anteriormente expuesto se informa que la instalación 
porcina ubicada en la parcela 60 del polígono 50 del Catastro de Mazarrón NO CUMPLE las 
distancias establecidas en el RD 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de granjas porcinas intensivas y se modifica la normativa 
básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo (art.3, Anexos I y V) 
al existir núcleos de población a una distancia inferior a un kilómetro independientemente de 
la clase de explotación de ganado porcino.”

TERCERO: Con fecha 29 de octubre de 2021, por resolución de Alcaldía nº 
2021002953, se concede a Dña. María Fuentes Elvite, la condición de interesada y copia y 
acceso del expediente para la instalación de una granja de explotación porcina de cebo de 
2000 cabezas en el paraje La Atalaya, polígono 50, parcela 60.

CUARTO: En fecha 29 de octubre de 2021, por resolución de Alcaldía nº 
2021002954, se concede a D. Benito Antonio Navarro Fuentes, la condición de interesado y 
copia y acceso del expediente para la instalación de una granja de explotación porcina de 
cebo de 2000 cabezas en el paraje La Atalaya, polígono 50, parcela 60.

QUINTO: Con fecha 28 de diciembre de 2021 (RGE 22869), se remite a este 
Ayuntamiento, informe por el jefe de servicio de Producción Animal de la Dirección General 
de Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia, por el que se concluye lo 
siguiente:

“(…) El proyecto básico y de ejecución (de obra y de actividad) para la instalación de 
la granja CUMPLE con la normativa sectorial de aplicación en el ámbito de las competencias 
de la Dirección General de Ganadería, pesca y Acuicultura.”

SEXTO: En fecha 20 de enero de 2022, se emite informe por el arquitecto técnico 
municipal, indicando:

“(…) Dado que es determinante, por ser en principio, el condicionante para la 
concesión o denegación de la licencia solicitada, désele traslado del expediente completo y 
hágase la consulta a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, para que defina el concepto “casco urbano” establecido en el R.D. 306/2020, 
de 11 de febrero y determine si se puede asimilar al de “núcleo de población” definido en el 
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PGMO”.
SÉPTIMO: Con fecha 7 de abril de 2022 (RGE 6.933), se remite a este 

Ayuntamiento, informe emitido por el Director General de la Dirección General de Territorio y 
Arquitectura de la Región de Murcia, de fecha 1 de abril de 2022, por el que se concluye lo 
siguiente:

“Conforme con las definiciones de suelo urbano o urbanizado señalados en el Real 
Decreto Legislativo 7/2015 y la Ley 13/2015, el Ayuntamiento deberá determinar caso por 
caso si los núcleos de población existentes en su término municipal, según la definición de 
su plan, reúnen las condiciones señaladas en la Ley o en el Real Decreto Legislativo para su 
consideración como suelo urbano”.

OCTAVO: En fecha 1 de julio de 2022, se emite informe desfavorable a la concesión 
de la licencia por el arquitecto técnico municipal, dado que se manifiesta la existencia de 
viviendas a una distancia menor de 1.000 m de la explotación solicitada.

NOVENO: Con fecha 19 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico 
denegando la licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO DE EJECUCIÓN 
DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO DE 2.000 CABEZAS PORCINAS, a realizar en el 
inmueble sito en lugar LA ATALAYA, POLÍGONO 50, PARCELA 60, 30878, MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 30026A050000600000ZY, siendo promotor de las 
mismas de la mercantil HACIENDA LA PORTILLA, SL, por las razones expuestas en las 
Consideraciones Jurídicas CUARTA y QUINTA de dicho informe. Además, se concluyó 
notificar el mismo al/los interesado/os, concediéndole audiencia por plazo de quince días 
para que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

DÉCIMO: Con fecha 4 de noviembre de 2022, el Letrado de la consultora externa 
Decicio Consulting, SLP, emite informe jurídico denegando denegar la licencia urbanística 
de obras, por los motivos anteriormente expuestos.

UNDÉCIMO: Con fecha 8 de noviembre de 2022, la responsable en funciones del 
servicio de urbanismo e infraestructuras, emite informe de conformidad para la denegación 
de la licencia urbanística de obras solicitada.

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

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

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

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

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

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

- 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: Presentación de alegaciones.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512523641167774 en https://sede.mazarron.es

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

Con fecha 27 de octubre de 2022 (RGE electrónico 2022019741), se presenta por D. 
Ginés de la Arrixaca Gómez Espejo, en nombre y representación de la mercantil HACIENDA 
LA PORTILLA, SL, en tiempo y forma, escrito de alegaciones, manifestando lo 
correspondiente en cuanto a la distancia respecto a casco urbano como a la “demora” en la 
resolución del expediente, y solicitando se le conceda licencia urbanística, tal y como se 
solicitó en fecha 26-07- 2021.

QUINTA: Informes técnicos municipales en respuesta a las alegaciones 
presentadas por la mercantil interesada.

En fecha 2 de noviembre de 2022, se emite informe por los servicios técnico 
municipales, por el que se remite de forma íntegra el Arquitecto Técnico Municipal, a su 
informe de fecha 1 de julio de 2022 (existencia de viviendas a una distancia menor de 1.000 
m de la explotación solicitada), y a la circular interna que emitió el Ayuntamiento en fecha 14 
de marzo de 2022, que se describe en el anterior citado informe técnico, sobre otorgamiento 
de licencias urbanísticas y/yo de actividad para explotaciones porcinas.

Con fecha 2 de noviembre de 2022, se emite informe por el técnico medioambiental 
municipal del MI Ayuntamiento de Mazarrón, en los términos siguientes:

“(…) Respecto a lo manifestado por el interesado en la alegación PRIMERA, 
correspondiente a la distancia con respecto a casco urbano, este técnico entiende que, 
efectivamente, en relación con lo preceptuado en el Real Decreto 306/2020, de 11 de 
febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas 
intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado, 
la actuación pretendida cumple con las distancias mínimas entre explotaciones y entre 
explotaciones y otros establecimientos o instalaciones establecidas en el anexo V de la 
normativa citada anteriormente.

Asimismo, el interesado argumenta que: “se aporta con las presentes alegaciones, 
en virtud del artículo 82.2 de la LEY 39/2015, notificación de idoneidad”. Tras la revisión del 
expediente, no se contempla la indicada notificación de idoneidad. Aun así, el interesado, en 
las alegaciones presentadas, aporta fragmento de la citada notificación de idoneidad del 
terreno donde se pretende construir la instalación, emitido por la Dirección General de 
Ganadería, Pesca y Acuicultura, que es el órgano competente para valorar las distancias 
dispuestas en el RD 306/2020, de 11 de febrero, en el que resuelve: “Teniendo en cuenta el 
Informe Propuesta favorable emitido por el Jefe de Servicio de Protección Animal al 
respecto, considerando que se cumplen las distancias mínimas establecidas en el artículo 7, 
apartado A) 1. del citado Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, el Director General de 
Ganadería, Pesca y Acuicultura, RESUELVE estimar la petición sobre la idoneidad del 
terreno para la instalación de la mencionada explotación porcina.”

Ahora bien, trayendo a colación las recientes resoluciones judiciales, en concreto, la 
Sentencia nº 209/2018, de fecha 9 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, y su posterior confirmación íntegra por parte del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia nº 
389/2020, de fecha 2 de octubre de 2020, por la que se establece en esta última que:

“FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO.-
(…) De acuerdo con el razonamiento del juzgador de instancia queda acreditado que 

la explotación ganadera que nos ocupa es una instalación nueva y ello implica, de forma 
ineludible, el cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en la normativa 
correspondiente aplicable, y a la que de forma exhaustiva se refiere el juzgador en su 
sentencia.

(…) Ello implica igualmente que no podemos hablar de que se reactiva la actividad; 
en efecto, con esas interpretaciones, al amparo de los incumplimientos se estaría 
favoreciendo de forma clara el perjuicio a personas que viven muy próximas a dichas 
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explotaciones, vulnerando además derechos constitucionales, como es el derecho a 
gozar de un medio ambienta adecuado para el desarrollo de la persona (art.45.1 de la 
Constitución Española, que se configura como un derecho de gran importancia en la 
sociedad en que vivimos, por todas las repercusiones que tiene para el ser humano.

Y una vez clara esa premisa solo cabía plantearse si la explotación que se 
autorizaba cumplía el requisito fundamental y claro de la distancia a las viviendas.

En este punto, la acota acredito con la aportación de la correspondiente 
documentación que la distancia a su vivienda era de 99,45 metros; aporto un ortofotomapa 
de Cartomur, que recoge la distancia de la vivienda del actor a la instalación en cuestión. No 
consta prueba de la Administración demandada que acredite que esos datos no son 
correctos.

Si aplicamos el PGOU de Mazarrón, la distancia mínima que debería respetarse 
es de 1000 metros a cualquier vivienda o núcleo residencial. De manera que, sin 
necesidad de mayores esfuerzos, queda claro que el acto administrativo impugnado es 
contrario a derecho, por lo que era procedente la estimación del recurso interpuesto frente al 
mismo. Y ello nos lleva a desestimar el recurso de apelación interpuesto.”

Siendo ello así, de conformidad a Derecho y en aplicación estricta de la 
interpretación dada por Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, y del Juzgado de instancia, para otorgar tanto licencias urbanísticas 
como de actividad, para explotaciones porcinas, se deberá tener en cuenta, de forma 
ineludible, además del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en la 
normativa correspondiente aplicable, que la distancia mínima que deberá respetarse 
es de mínimo 1000 metros, entendiéndose casco urbano, a cualquier vivienda o 
núcleo residencial.

Es por ello que, en relación con la jurisprudencia emanada por los tribunales en este 
sentido, la actividad que se pretende implantar no cumpliría con la distancia mínima que se 
debe cumplir a cualquier vivienda o núcleo residencial”.

Y en virtud de lo anterior expuesto, concluye:
“(…) De acuerdo con alegaciones presentadas por el interesado y el análisis 

efectuado por este técnico, y a los aspectos evaluados en el presente informe, este técnico 
entiende que, de conformidad con lo establecido en las resoluciones judiciales en este 
sentido, en concreto, la Sentencia nº 389/2020, de fecha 2 de octubre de 2020 del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, para otorgar tanto 
licencias urbanísticas como de actividad, para explotaciones agropecuarias, se 
deberá tener en cuenta, de forma ineludible, además del cumplimiento de todas las 
prescripciones establecidas en la normativa correspondiente aplicable, que la 
distancia mínima que deberá respetarse es de mínimo 1000 metros, entendiéndose 
casco urbano, a cualquier vivienda o núcleo residencial, no cumpliendo este precepto la 
actividad que se pretende implantar”.

SEXTA: Fondo del asunto. Licencias urbanísticas y/o de actividad para 
explotaciones agropecuarias.

El Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón, en su apartado B.5 relativo al 
Régimen del Suelo No Urbanizable, y concretamente a las “normas generales de edificación 
(B.5.4)”, establece en las condiciones para la edificación lo siguiente:

- Para Suelo No Urbanizable Genérico (B.5.4.2):
“(…) 4.5.- Núcleo de población:
Constituyen núcleo de población una agrupación de más de 600 m2 de edificación 

cubierta con altura igual o superior a 3m de cualquier tipo, en un radio de 100m.”
- Para Suelo No Urbanizable Agrícola Intensivo (B.5.4.3):
“(…) 4.5.- Núcleo de población:
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Constituyen núcleo de población una agrupación de más de 400 m2 de edificación 
cubierta con altura igual o superior a 3m de cualquier tipo, en un radio de 100m.”

- Para Suelo No Urbanizable Agrícola Extensivo (B.5.4.4):
“(…) 4.5.- Núcleo de población:
Constituyen núcleo de población una agrupación de más de 400 m2 de edificación 

cubierta con altura igual o superior a 3m de cualquier tipo, en un radio de 100m.”
En aplicación de lo dispuesto sobre “distancias mínimas entre explotaciones y entre 

explotaciones y otros establecimientos o instalaciones” en el Anexo V del Real Decreto 
306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 
granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las 
explotaciones de ganado porcino extensivo (publicado en el BOE nº 38 de fecha 13 de 
febrero de 2020), se establece que, la distancia mínima es de 1 kilómetro a casco urbano.

Pues bien, trayendo a colación las recientes resoluciones judiciales, en concreto, la 
Sentencia nº 209/2018, de fecha 9 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, y su posterior confirmación íntegra por parte del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia nº 
389/2020, de fecha 2 de octubre de 2020, por la que se establece en esta última que:

“FUNDAMENTO JURÍDICO TERCERO.
(…) De acuerdo con el razonamiento del juzgador de instancia, queda acreditado que 

la explotación ganadera que nos ocupa es una instalación nueva y ello implica, de forma 
ineludible, el cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en la normativa 
correspondiente aplicable, y a la que de forma exhaustiva se refiere el juzgador en su 
sentencia.

(…) Ello implica igualmente que no podemos hablar de que se reactiva la actividad; 
en efecto, con esas interpretaciones, al amparo de los incumplimientos se estaría 
favoreciendo de forma clara el perjuicio a personas que viven muy próximas a dichas 
explotaciones, vulnerando además derechos constitucionales, como es el derecho a 
gozar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (art.45.1, de la 
Constitución Española), que se configura como un derecho de gran importancia en la 
sociedad en que vivimos, por todas las repercusiones que tiene para el ser humano.

Y una vez clara esa premisa solo cabía plantearse si la explotación que se 
autorizaba cumplía el requisito fundamental y claro de la distancia a las viviendas.

En este punto, la actora acredito con la aportación de la correspondiente 
documentación que la distancia a su vivienda era de 99,45 metros; aporto un ortofotomapa 
de Cartomur, que recoge la distancia de la vivienda del actor a la instalación en cuestión. No 
consta prueba de la Administración demandada que acredite que esos datos no son 
correctos.

Si aplicamos el PGOU de Mazarrón, la distancia mínima que debería respetarse 
es de 1000 metros a cualquier vivienda o núcleo residencial. De manera que, sin 
necesidad de mayores esfuerzos, queda claro que el acto administrativo impugnado es 
contrario a derecho, por lo que era procedente la estimación del recurso interpuesto frente al 
mismo. Y ello nos lleva a desestimar el recurso de apelación interpuesto”.

En virtud de dicha jurisprudencia, en fecha 14 de marzo de 2022, por el Secretario 
General del MI Ayuntamiento de Mazarrón, se emitió circular informativa sobre 
“Otorgamiento de licencias urbanísticas y/o de actividad para explotaciones porcinas”, por la 
que se concluye:

“(…) Siendo ello así, de conformidad a Derecho y en aplicación estricta de la 
interpretación dada por Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, y del Juzgado de instancia, se pone en conocimiento de todos los 
departamentos del MI Ayuntamiento de Mazarrón, y más concretamente a los negociados 
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de comercio y urbanismo que, para otorgar tanto licencias urbanísticas como de 
actividad, para explotaciones porcinas, se deberá tener en cuenta, de forma ineludible, 
además del cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en la normativa 
correspondiente aplicable, que la distancia mínima que deberá respetarse es de 
mínimo 1000 metros, entendiéndose como casco urbano, a cualquier vivienda o 
núcleo residencial”.

Visto el informe emitido por parte de la jefa coordinadora en funciones del servicio de 
urbanismo e infraestructuras del MI Ayuntamiento de Mazarrón, de fecha 20/10/2021:

“(…) Considerando similares el “núcleo de población” y “casco urbano”, establecido 
en el RD 306/2020, de 11 de febrero, que deberá respetarse es de mínimo 1.000 metros, 
entendiéndose como casco urbano, a cualquier vivienda o núcleo residencial”.

Visto que por el arquitecto técnico municipal se manifiesta nuevamente en la 
existencia de viviendas a una distancia menor de 1.000 m de la explotación solicitada, en 
fecha 2-11-22.

Visto, además, que por el técnico medioambiental municipal, en su informe de fecha 
2 de noviembre de 2022, se concluye que “De acuerdo con alegaciones presentadas por el 
interesado y el análisis efectuado por este técnico, y a los aspectos evaluados en el 
presente informe, este técnico entiende que, de conformidad con lo establecido en las 
resoluciones judiciales en este sentido, en concreto, la Sentencia nº 389/2020, de fecha 2 de 
octubre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, para otorgar tanto licencias urbanísticas como de actividad, para 
explotaciones agropecuarias, se deberá tener en cuenta, de forma ineludible, además del 
cumplimiento de todas las prescripciones establecidas en la normativa correspondiente 
aplicable, que la distancia mínima que deberá respetarse es de mínimo 1000 metros, 
entendiéndose casco urbano, a cualquier vivienda o núcleo residencial, no cumpliendo este 
precepto la actividad que se pretende implantar”.

Visto lo establecido en la circular informativa sobre “Otorgamiento de licencias 
urbanísticas y/o de actividad para explotaciones porcinas”, de fecha 14-03-22, por el 
Secretario General de este Ayuntamiento, a raíz de la jurisprudencia de referencia.

Visto que las alegaciones presentadas por la mercantil interesada en fecha 27 de 
octubre de 2022, (RGE electrónico 2022019741), no desvirtúan lo expuesto técnicamente 
por parte del Negociado de Urbanismo, ni lo con lo establecido en las resoluciones judiciales 
en este sentido (Sentencia nº 389/2020, de fecha 2 de octubre de 2020, del Tribunal 
Superior de Justicia de Murcia, Sala de lo Contencioso- Administrativo; y Sentencia nº 
209/2018, de fecha 9-10-2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 
de Murcia), ni en la Circular informativa emitida por la Secretaría General de este 
Ayuntamiento de fecha 14-03-22, si no que se ha limitado a efectuar meras manifestaciones 
sin documentación técnica alguna o de otro índole que pudieran refutar lo expuesto.

Siendo por todo ello que, procede desestimar en su integridad las alegaciones 
formuladas por la mercantil HACIENDA LA PORTILLA, SL.

Por lo anterior expuesto, procede continuar con la tramitación del presente 
expediente, siendo el paso siguiente a realizar el de denegación de la licencia, poniéndose 
fin a la vía administrativa, y notificando al/los interesado/os de la misma, con indicación del 
régimen de recursos que legalmente correspondan.

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

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

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

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

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

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

PRIMERA.- Denegar la licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 
DE EJECUCIÓN DE EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO DE 2.000 CABEZAS 
PORCINAS, a realizar en el inmueble sito en lugar LA ATALAYA, POLÍGONO 50, PARCELA 
60, 30878, MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 30026A050000600000ZY, 
siendo promotor de las mismas la mercantil HACIENDA LA PORTILLA, SL, por las razones 
expuestas en este informe.

SEGUNDA.- Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al/los 
interesado/os, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan”.

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

25. URBANISMO. 
Referencia: 2021/2871B.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar aislada y piscina.
 

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 26 de abril de 2021, en el 
Registro General de documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2021/007529, 
se presenta por D. Ricardo María López Fernández, en nombre y representación de Dña. 
PAULINA CONELIA JAARSMA, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
PISCINA, a realizar en calle SILLA DE POSTA, 10, URB. COUNTRY-CLUB, 30879, 
MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 7473101XG4677S0001AI.

SEGUNDO: En fecha 1 de enero de 2022, nº de registro 2/2022, se emite informe 
favorable por parte de la policía local sobre viabilidad de la señalización existente, para la 
ejecución de vados permanentes, cuyo contenido es el siguiente:

“1. La parcela donde se pretende realizar la vivienda, en la calle Silla de Posta, no 
tiene delante ningún paso de peatones señalizado, ni mobiliario urbano que impida el 
acceso a la misma, no afectando negativamente a la circulación de peatones por la acera.

2. Según el plano adjunto, la zona de la acera donde se pretende ubicar el acceso a 
los vehículos, no cuenta con los rebajes necesario ni en la acera ni en el bordillo, debiendo 
tenerse este punto en cuenta por el resto de departamentos de este ayuntamiento.

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

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

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

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

Se adjuntan fotografías.
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos”.
TERCERO: En fecha 15 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión 

de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales, indicando que las obras que se 
pretenden realizar sobre un terreno cuya clasificación es de SRU (Suelo Urbano 
Residencial), y que cumple con las prescripciones previstas en el Plan General y con el 
resto de Normativa Urbanística aplicable, y de acuerdo al siguiente condicionado:

“(…) - Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
- En base al informe jurídico de fecha 24/05/2021, en relación a la situación 

urbanística actual de la urbanización y los condicionantes que se requieren para 
condicionar la licencia, en aras de poder finalizarse la misma. En relación al apartado c) se 
establece un aval, conforme a la valoración existente de obras pendientes de ejecutar, en 
informe emitido por el Ingeniero de caminos municipal, por la cantidad de 1.269.991,80 €.

Teniendo en cuenta la edificabilidad establecida en la M.P. nº 49 del PGOU, Sector 
2 El Algarrobo y revisión Sector 1, se establece una media de 16,20 €/m2 de techo.

En base a lo anterior en el caso que nos ocupa, se establece una fianza de 100 m2 
x 16,20 €/m2 = 1.620 €.”

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

QUINTO: Con fecha 13 de octubre de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, de 
acuerdo al siguiente condicionado:

“(…) - Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida de 
saneamiento así como un trampillón con válvula de corte para la acometida de agua 
potable según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.

- Se tiene conocimiento de una canalización de gas ubicada en la vía pública frente 
a la zona de actuación, por lo que previa al inicio de las obras deberá obtener de manera 
obligatoria la correspondiente autorización por parte de la compañía propietaria de las 
infraestructuras de gas.

- Para la ejecución de las obras que conlleven ocupación de parcial o total de la 
calzada y puedan afectar a la circulación de los vehículos deberán obtener la preceptiva 
autorización por parte de la policía local.

- La evacuación de las aguas pluviales del interior de la parcela serán directamente 
a la calzada desaguando a través de un tubo por el interior de la acera. Si dicha situación 
no fuera viable se pondrá en contacto con los servicios técnicos municipales para valorar 
otras alternativas.

- Para la ejecución de los vados en vía pública tendrá en cuenta lo reflejado en la 
“Orden TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados” recomendando la sustitución del bordillo existente por 
uno de tipo “vado” 20x22x50 (C7) bicapa incluido pieza de transición, en toda la longitud 
afectada por el acceso de los vehículos.

- Dispondrá la señalización horizontal en la calzada conforme a las indicaciones de 
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la policía local para la obtención del vado.
- El presente informe se realiza sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los 

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

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

- Se prohíbe de manera expresa la colocación de cualquier elemento que 
sobresalga de la fachada del inmueble invadiendo la vía pública (buzones, rejas, toldos, 
manivelas, telefonillos, etc.).”

SEXTO: Con fecha 31 de octubre de 2022, se emite informe jurídico favorable a la 
concesión de la licencia por parte de la letrada de Decisio Consulting SLP, con los 
condicionantes de los distintos informes técnicos

SÉPTIMO: Con fecha 2 de noviembre de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de la Responsable en funciones del Servicio de urbanismo 
e infraestructuras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, establece:
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“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 y externos.
Por parte de los servicios técnicos municipales y jurídicos, se ha informado lo 

siguiente:
En fecha 28 de abril de 2021, se emite informe por la Jefa de Servicio de Urbanismo 

e Infraestructuras, con carácter temporal, en el expediente con nº 000036/2021-44-
PROPBLANCO, sobre concesión de títulos habilitantes en ámbito de Urbanización Country 
Club.

Con fecha 24 de mayo de 2021, se emite informe jurídico por el Letrado urbanista 
municipal, en el expediente con nº 000036/2021-44-PROPBLANCO, sobre concesión de 
títulos habilitantes en ámbito de Urbanización Country Club, por el que se concluye:

“(…) PRIMERO.- Que el régimen jurídico del suelo del Plan Parcial el Algarrobo 
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(Urbanización Country Club) es Suelo Urbanizable Programado (hoy sectorizado) en fase 
de ejecución de obras de urbanización.

SEGUNDO.- Que el urbanizador del referido sector ha incumplido sus obligaciones 
urbanísticas, concretamente por no haber terminado en los plazos comprometidos las 
obras de urbanización de la actuación, por ello procede:

a) Declarar el incumplimiento de obligaciones del urbanizador, resolviendo tal 
condición (artículo 237 de la LOTURM)

b) Incautar los avales en garantía de obras de urbanización (de reposición o de 
terminación)

c) Cambiar el sistema de actuación al de cooperación, conforme lo previsto en los 
artículos 197 y ss. de la LOTURM

d) Ejecutar las garantías, finalizar las obras de urbanización para procurar su 
recepción, y en su caso repercutir los costes a los propietarios que por obligación tengan el 
deber de soportarlos.

TERCERO.- Que en el Programa de Actuación a tramitar se prevea la posibilidad de 
llevar a cabo recepciones parcelas de la urbanización conforme lo previsto en el art. 180 y 
ss del RGU.

CUARTO.- Que para el otorgamiento de licencia de obras de edificación se tengan 
en cuenta los siguientes condicionantes:

a) Que las infraestructuras básicas de la actuación estén ejecutadas (vid. artículo 
B.7.1.8.2 y 3 del PGMO).

b) Que la parcela objeto de la licencia esté urbanizada (no siendo entonces de 
aplicación lo previsto en art. 41.1 b) y c) del RGU ni art. B.7.1.8. b) in fine, ni c) del PGMO) y 
cuente con todos los servicios necesarios (suministros) para su futura ocupación 

c) Que se preste fianza en proporción a la edificabilidad a consumir para garantizar 
las obras de urbanización de la actuación pendientes de ejecutar.

QUINTO.- Que para el otorgamiento de licencia de primera ocupación y sucesivas 
se tengan en cuenta los siguientes condicionantes:

a) Que las infraestructuras básicas de la actuación estén ejecutadas (vid. artículo 
B.7.1.8.2 y 3 del PGMO).

b) Que la parcela objeto de la licencia esté urbanizada (no siendo entonces de 
aplicación lo previsto en art. 41.1 b) y c) del RGU ni art. B.7.1.8. b) in fine, ni c) del PGMO) y 
cuente con todos los servicios necesarios (suministros) para su futura ocupación 

c) Que se preste fianza en proporción a la edificabilidad, consumida en este caso, 
para garantizar las obras de urbanización de la actuación pendientes de ejecutar.”

En fecha 1 de enero de 2022, nº de registro 2/2022, se emite informe favorable por 
parte de la policía local sobre viabilidad de la señalización existente, para la ejecución de 
vados permanentes, cuyo contenido es el siguiente:

“1. La parcela donde se pretende realizar la vivienda, en la calle Silla de Posta, no 
tiene delante ningún paso de peatones señalizado, ni mobiliario urbano que impida el 
acceso a la misma, no afectando negativamente a la circulación de peatones por la acera.

2. Según el plano adjunto, la zona de la acera donde se pretende ubicar el acceso a 
los vehículos, no cuenta con los rebajes necesario ni en la acera ni en el bordillo, debiendo 
tenerse este punto en cuenta por el resto de departamentos de este ayuntamiento.

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

“los accesos a los garajes podrán no autorizarse en alguna de las siguientes 
situaciones:
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a) En lugares de baja visibilidad.
b) En lugares que incidan negativamente en la circulación vehículos o peatones”.
4. Caso de no cumplir con lo establecido anteriormente, y comprobar que para la 

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

Se adjuntan fotografías.
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos".
En fecha 15 de junio de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 

licencia por parte de los servicios técnicos municipales, indicando que las obras se 
pretenden realizar sobre un terreno cuya clasificación es de SRU (Suelo Urbano 
Residencial), y que cumple con las prescripciones previstas en el Plan General y con el 
resto de Normativa Urbanística aplicable, y de acuerdo al siguiente condicionado:

“(…) - Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
- En base al informe jurídico de fecha 24/05/2021, en relación a la situación 

urbanística actual de la urbanización y los condicionantes que se requieren para 
condicionar la licencia, en aras de poder finalizarse la misma. En relación al apartado c) se 
establece un aval, conforme a la valoración existente de obras pendientes de ejecutar, en 
informe emitido por el Ingeniero de Caminos Municipal, por la cantidad de 1.269.991,80 €.

Teniendo en cuenta la edificabilidad establecida en la M.P. nº 49 del PGOU, Sector 
2 El Algarrobo y revisión Sector 1, se establece una media de 16,20 €/m2 de techo.

En base a lo anterior en el caso que nos ocupa, se establece una fianza de 100 m2 
x 16,20 €/m2 = 1.620 €.”

En fecha 13 de septiembre 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 13 de octubre de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, de acuerdo al 
siguiente condicionado:

“(…) - Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida de 
saneamiento así como un trampillón con válvula de corte para la acometida de agua 
potable según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.

- Se tiene conocimiento de una canalización de gas ubicada en la vía pública frente 
a la zona de actuación, por lo que previa al inicio de las obras deberá obtener de manera 
obligatoria la correspondiente autorización por parte de la compañía propietaria de las 
infraestructuras de gas.

- Para la ejecución de las obras que conlleven ocupación de parcial o total de la 
calzada y puedan afectar a la circulación de los vehículos deberán obtener la preceptiva 
autorización por parte de la Policía Local.

- La evacuación de las aguas pluviales del interior de la parcela serán directamente 
a la calzada desaguando a través de un tubo por el interior de la acera. Si dicha situación 
no fuera viable se pondrá en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para valorar 
otras alternativas.

- Para la ejecución de los vados en vía pública tendrá en cuenta lo reflejado en la 
"Orden TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados" recomendando la sustitución del bordillo existente por 
uno de tipo "vado" 20x22x50 (C7) bicapa incluido pieza de transición, en toda la longitud 
afectada por el acceso de los vehículos.
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- Dispondrá la señalización horizontal en la calzada conforme a las indicaciones de 
la Policía Local para la obtención del vado.

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

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

- Se prohíbe de manera expresa la colocación de cualquier elemento que 
sobresalga de la fachada del inmueble invadiendo la vía pública (buzones, rejas, toldos, 
manivelas, telefonillos, etc.).”

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 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA, a realizar 
en calle SILLA DE POSTA, 10, URB. COUNTRY-CLUB, 30879, MAZARRÓN (MURCIA), 
con referencia catastral 7473101XG4677S0001AI, siendo promotor de las mismas Dña. 
PAULINA CONELIA JAARSMA, 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: 5.000,00 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 600,00 euros.
4.- Fianza de 1.620,00 euros en concepto del presupuesto provisional de ejecución 

material de las obras de urbanización pendientes de ejecutar, teniendo en cuenta la 
edificabilidad total establecida en el M.P. nº 49 del PGOU, Sector 2 El Algarrobo y revisión 
del Sector 1, en el que se establece una edificabilidad total para el Sector 1 de 78.375,80 
m2/m2, por lo que se obtiene una media de 16,20 €/m2 de techo.

5.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
6.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del técnico 

medioambiental municipal sobre Gestión de Residuos, de fecha 15 de marzo de 2022, 
siempre y cuando el mismo se desarrolle conforme a las prescripciones técnicas señaladas 
en el informe (apartado 5) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

7.- Tener en cuenta la Ley 6/2006, sobre ahorro en consumo de agua.
8.- Dispondrá en la acera una arqueta de registro de 40x40 para la acometida de 

saneamiento así como un trampillón con válvula de corte para la acometida de agua 
potable según las indicaciones y características que indique la empresa concesionaria.
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- Se tiene conocimiento de una canalización de gas ubicada en la vía pública frente 
a la zona de actuación, por lo que previa al inicio de las obras deberá obtener de manera 
obligatoria la correspondiente autorización por parte de la compañía propietaria de las 
infraestructuras de gas.

- Para la ejecución de las obras que conlleven ocupación de parcial o total de la 
calzada y puedan afectar a la circulación de los vehículos deberán obtener la preceptiva 
autorización por parte de la Policía Local.

- La evacuación de las aguas pluviales del interior de la parcela serán directamente 
a la calzada desaguando a través de un tubo por el interior de la acera. Si dicha situación 
no fuera viable se pondrá en contacto con los Servicios Técnicos Municipales para valorar 
otras alternativas.

- Para la ejecución de los vados en vía pública tendrá en cuenta lo reflejado en la 
"Orden TMA/851/2021 de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de 
los espacios públicos urbanizados" recomendando la sustitución del bordillo existente por 
uno de tipo "vado" 20x22x50 (C7) bicapa incluido pieza de transición, en toda la longitud 
afectada por el acceso de los vehículos.

- Dispondrá la señalización horizontal en la calzada conforme a las indicaciones de 
la Policía Local para la obtención del vado.

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

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

- Se prohíbe de manera expresa la colocación de cualquier elemento que 
sobresalga de la fachada del inmueble invadiendo la vía pública (buzones, rejas, toldos, 
manivelas, telefonillos, etc.).”

9.- Se deberá de estar a lo dispuesto en el informe por parte de la policía local (nº 
de registro 2/2022) sobre viabilidad de la señalización existente, para la ejecución de vados 
permanentes, de fecha 1 de enero de 2022.

10.- Se deberá tener en consideración lo dispuesto en el informe emitido por la Jefa 
de Servicio de Urbanismo e Infraestructuras, con carácter temporal, en el expediente con 
nº000036/2021-44-PROPBLANCO, sobre concesión de títulos habilitantes en ámbito de 
Urbanización Country Club, de fecha 28 de abril de 2021.

11.- Se deberá de estar a lo establecido en el FUNDAMENTO SEXTO del informe 
jurídico emitido por el Letrado urbanista municipal, en el expediente con nº 000036/2021-
44-PROPBLANCO, sobre concesión de títulos habilitantes en ámbito de Urbanización 
Country Club, de fecha 24 de mayo de 2021, en el que se concluye:

“(… )SEXTO: Del otorgamiento de licencias de obras de edificación en la actuación
Es indudable que en la presente urbanización se han edificado numerosísimas 

viviendas previo otorgamiento por esta Administración de licencias de obras de edificación 
a tales efectos, incluso obteniendo posteriormente la correspondiente licencia de primera 
ocupación, hasta el punto de que la urbanización podría estar consolidada por la 
edificación, lo que a priori, podría incluso motivar, en contra de lo fundamentado por esta 
parte en el FD primero, un cambio del que a fecha de hoy se entiende por quien suscribe, 
sería el régimen jurídico del suelo en cuestión (Vid. artículo 80.1.b) LOTURM).

No obstante, en aras de evitar consecuencias distintas a situaciones de partidas 
idénticas, que pudieran considerarse agravios comparativos, y porque además el propio 
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Reglamento de Gestión Urbanística (artículos 40 y ss) prevé la posibilidad de otorgamiento 
de licencias de edificación para suelos urbanizables programados -siempre que cuenten 
con todos los instrumentos de desarrollo, gestión y ejecución aprobados con carácter 
definitivo antes de que los terrenos del ámbito estén totalmente urbanizados-, en la 
presente actuación se podrán otorgar licencias de obras, siempre y cuando se cumplan, ex 
artículo 41.1, los siguientes condicionantes:

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del 
proyecto de reparcelación o de compensación, si uno u otro fuesen necesarios para la 
distribución de beneficios y cargas del Plan.

b) Que por el estado de realización de las obras de urbanización la Administración 
considere previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que se trate contará 
con todos los servicios necesarios para tener la condición de solar.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la 
construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para 
todo o parte del edificio.

A su vez, el artículo B.7.1.8. del PGMO, también prevé la misma posibilidad de 
otorgar licencias en ámbitos que no estén totalmente urbanizados, siempre que se cumplan 
los siguientes condicionantes: 

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del 
proyecto de reparcelación o de compensación, si uno u otro fuesen necesarios para la 
distribución de beneficios y cargas del Plan.

b) Que la infraestructura básica del polígono esté ejecutada en su totalidad y que, por 
el estado de la realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se solicita 
licencia, se considere previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que se 
trate contará con todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de 
terminación de la urbanización será, en todo caso, menor que el de la terminación de la 
edificación.

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa a no utilizar la 
construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y a establecer tal 
condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para 
todo o parte del edificio.

d) Que se preste fianza en cuantía suficiente para garantizar la ejecución de las 
obras de urbanización en la parte que corresponda.

Para aclarar los aspectos requeridos tanto en el RGU como en el PGMO, hemos de 
distinguir dos cuestiones diferentes, (i) el primero, que se habla de terminación de las obras 
de urbanización de la parcela y (ii) segundo, que no viene referido a la recepción de las 
obras de urbanización. Por ello, respecto a lo referido a la utilización de la construcción y 
realización de la obra de urbanización debe entenderse exclusivamente a los efectos de la 
parcela objeto de licencia y no a la terminación total de la obras de la actuación a los efectos 
de la recepción de las obras de urbanización.

En este sentido, como se ha expuesto ya antes, el presente ámbito está 
prácticamente urbanizado en su totalidad, restando obras de urbanización por ejecutar a los 
efectos exclusivamente de recepcionar las obras por parte del Ayuntamiento sobre la base 
del instrumento urbanístico que las legítima (PU), pero ello no quiere decir que actualmente 
existan numerosas parcelas que se encuentran urbanizadas y cuentan con todos los 
servicios necesarios para su óptima ocupación pudiendo ser en todo caso edificadas 
conforme la normativa y ordenanzas que la regulen.

No obstante, no se debe obviar que restan, como se ha dicho, obras de urbanización 
por ejecutar para procurar la recepción definitiva de las mismas, por lo que en todo caso es 
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requisito indispensable que para el otorgamiento de las licencias de obra se proceda por el 
promotor a la prestación de las garantías que correspondan sobre la base del 
aprovechamiento urbanístico a consumir por la edificación proyectada.

Para ello, resulta necesario que con carácter previo se concrete técnicamente las 
siguientes cuestiones:

a) Que las infraestructuras básicas de la actuación estén ejecutadas (vid. artículo 
B.7.1.8.2 y 3 del PGMO).

b) Que la parcela objeto de la licencia esté urbanizada (no siendo entonces de 
aplicación lo previsto en art. 41.1 b) y c) del RGU ni art. B.7.1.8. b) in fine, ni c) del PGMO) y 
cuente con todos los servicios necesarios (suministros) para su futura ocupación 

c) Que se preste fianza en proporción a la edificabilidad a consumir para garantizar 
las obras de urbanización de la actuación pendientes de ejecutar.”

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.

26. URBANISMO. 
Referencia: 2021/5041L.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para inadmitir por extemporáneo el recurso 
de reposición interpuesto contra el certificado urbanístico y dar por concluido el presente 
expediente por la resolución expresa del mismo (emisión del certificado urbanístico).
 

“ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.- Que con fecha 08/03/2018, núm. de registro de entrada 2018003768, 

por CAMPING DE LOS DELFINES SL, se solicita cédula urbanística que resuelva sobre si 
resulta conforme a Derecho la concesión de una licencia urbanística de carácter provisional 
para la instalación de un bar, cafetería, restaurante en la zona de servidumbre de protección 
del DPMT, Sistema General de Zonas Verdes y Espacios Libres y suelo urbanizable 
programado del PGMO de Mazarrón.

SEGUNDO.- Que con fecha de 19 de diciembre de 2018 se emite informe técnico 
mediante el cual se le requiere a la interesada lo que sigue:

- Sobre el plano del Plan General de Mazarrón, definición exacta y ubicación de la 
parcela donde se colocarían las instalaciones provisionales, identificándose las zonas con 
las distintas afecciones.

- Documento que demuestre la propiedad de la parcela donde se ubicarían las 
instalaciones provisionales.

TERCERO.- Que con fecha de 29 de julio de 2019 se presenta por la interesada 
documento técnico descriptivo de un chiringuito portátil en el Balneario los Delfines del 
término municipal de Mazarrón.

CUARTO.- Que con fecha de 28 de febrero de 2020 se vuelve a emitir informe 
técnico mediante el cual se concluye:

“Hasta que se resuelva la propiedad definitiva no cabe emitir informes sobre la 
solicitud de Cédula Urbanística con el objeto de concesión de licencia urbanística de 
carácter provisional en un suelo que como condición de concesión de licencia de actividad 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512523641167774 en https://sede.mazarron.es

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

del camping debería estar cedido actualmente, y en consecuencia no sería de la propiedad 
que actualmente consta.

En consecuencia dese traslado a los servicios jurídicos para que definan la situación 
actual y los pasos a seguir respecto a la propiedad de dicho terreno y así poder finalizar con 
el presente informe.”

QUINTO.- Que con fecha de 2 de septiembre de 2020, la interesada, interpreta que 
lo solicitado en su día era licencia para la instalación pretendida y no un certificado de 
compatibilidad urbanística, por lo que considera, arbitrariamente, la obtención de la licencia 
de obras por silencio administrativo.

SEXTO.- Que con fecha de 2 de noviembre de 2021 la interesada vuelve a instar la 
resolución de la cédula urbanística solicitada en su día.

SÉPTIMO.- Que con fecha de 19 de mayo de 2022 se emite informe jurídico con las 
siguientes conclusiones:

“CONCLUSIÓN:
PRIMERA.- Que actualmente los terrenos sobre los que se pretende la ubicación del 

uso provisional solicitado no son titularidad de este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Que por lo anteriormente expuesto, quien suscribe entiende que por el 

manifiesto incumplimiento de los condicionantes exigidos tanto en la autorización de uso de 
camping otorgada en su día sobre dicha instalación, así como en la licencia de obras 
concedida a la interesada, no debieron desplegar plenos efectos, por lo que en su caso 
procedería requerir su inmediato cumplimiento.

TERCERO.- Que sobre la base de lo anterior, se concluya por los servicios técnicos 
el presente expediente teniendo presente en todo caso lo preceptuado en el art. 111 de la 
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia 
en relación a los usos y obras de carácter provisional.

CUARTO.- Que se requiera informe del negociado de comercio/actividades sobre la 
situación jurídica de la actividad ejercida por Camping de los Delfines SL”

OCTAVO.- Que con fecha de 26 de mayo de 2022, se emite informe del Servicio de 
Comercio de este Ayuntamiento, contestando el anterior informe jurídico referido.

NOVENO.- Que con fecha de 7 de junio de 2022 se remite nueva instancia de la 
interesada solicitando (dentro del expediente de compatibilidad urbanística) concesión de 
licencia.

DÉCIMO.- Que con fecha de 12 de julio de 2022 se emite informe técnico que en 
esencia viene a determinar que el uso provisional solicitado no es compatible con la 
ordenación.

UNDÉCIMO.- Con fecha de 22 de julio de 2022 se emite informe técnico del 
responsable del servicio de urbanismo dando el visto bueno la incompatibilidad urbanística 
del uso pretendido por la interesada

DUODÉCIMO.- Que a tales efectos, con fecha de 1 de agosto de 2022 se emite 
certificado urbanístico expresando que el citado uso pretendido es incompatible 
urbanísticamente.

DECIMOTERCERO.- Que con fecha de 4 de agosto de 2022 la interesada es 
notificada del certificado urbanístico solicitado en su día.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha de 23 de agosto 2022, la interesada presenta un 
modificado del proyecto para solventar la incompatibilidad urbanística del uso pretendido de 
origen.

DECIMOQUINTO.- Que con fecha de 21 de septiembre de 2022, se emite informe 
técnico en el sentido de que la documentación aportada no modifica el informe técnico 
emitido para su solicitud previa.
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DECIMOSEXTO.- Que con fecha de 21 de septiembre 2022, y tras la recepción con 
fecha de 4 de agosto de 2022 del certificado urbanístico, una vez también ya presentada el 
23 de agosto un modificado asumiendo la incompatibilidad de la solicitud previa llevada a 
cabo en sus orígenes, presenta escrito de alegaciones, solicitando en esencia, la 
autorización del uso provisional del chiringuito (cuando ya se le ha certificado que es 
incompatible y, principalmente, que nunca se ha abierto un expediente de autorización de 
uso provisional porque de origen solicitó una cédula urbanística o certificado de 
compatibilidad urbanística).

DECIMOCTAVO.- Que con fecha 20 de octubre de 2022, se emite informe jurídico 
por parte del letrado urbanista, en el que se concluye:

“PRIMERA.- Que procede la inadmisión por extemporáneo del recurso de reposición 
interpuesto contra el certificado urbanístico de conformidad con lo previsto en el artículo 
116.d de la LPAC.

SEGUNDO.- Que procede dar por concluido el presente expediente por la resolución 
expresa del mismo (emisión del certificado urbanístico)

TERCERO.- Que procede la notificación a la interesada a los efectos oportunos.”
DECIMONOVENO.- Que con fecha 24 de octubre de 2022 se emite informe 

favorable de visto bueno de los informes obrantes por parte del jefe coordinador de 
urbanismo e infraestructuras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- Legislación aplicable.-
- Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC).
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia.
SEGUNDO.- De la solicitud que originó el presente expediente.-
Como se ha expuesto anteriormente, en el AH PRIMERO, la solicitud que originó el 

presente expediente administrativo de Certificado Urbanístico, fue la presentada por la 
interesada con fecha 08/03/2018, núm. de registro de entrada 2018003768, donde solicita 
cédula urbanística que resuelva sobre si resulta conforme a Derecho la concesión de una 
licencia urbanística de carácter provisional para la instalación de un bar, cafetería, 
restaurante en la zona de servidumbre de protección del DPMT, Sistema General de Zonas 
Verdes y Espacios Libres del PGMO de Mazarrón.

En este sentido, por la interesada se buscaba conocer, mediante un certificado 
emitido por esta Administración, la compatibilidad urbanística o no de su pretensión. Por lo 
que en ningún caso solicitó ni, por ende, se incoó, procedimiento alguno tendente a la 
consecución de una hipotética licencia de obras, pues en todo caso este no era el cauce o 
procedimiento preceptivo para ello.

Por todo ello, la interesada, considera que, por los motivos expuestos en las 
alegaciones presentadas tras la emisión por este Ayuntamiento del oportuno Certificado 
Urbanístico, que se le debe otorgar la licencia solicitada, cosa que nunca hizo, por no ser 
este el procedimiento administrativo a seguir para ello, y porque lo solicitado en su día no 
era sino conocer la compatibilidad urbanística o no del uso pretendido. Cuestión que ya ha 
sido oportunamente resuelta por este Ayuntamiento en sentido negativo

TERCERO.- Del certificado urbanístico emitido por este Ayuntamiento.-
Que puesto que lo solicitado de origen por la interesada era conocer la 

compatibilidad urbanística para instalar un kiosko-bar, este Ayuntamiento ha emitido 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512523641167774 en https://sede.mazarron.es

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

(concluyendo así el expediente administrativo) el oportuno certificado de compatibilidad, 
resolviendo que el mismo no es compatible.

Así, como se dice, se concluye el expediente, no pudiéndose subsanar o cambiar el 
uso u instalación y pretender en el seno de este expediente otro certificado y menos todavía 
una licencia de obras.

Por todo ello, tras la emisión del certificado referido, este expediente debe ser 
archivado tras su resolución, no cabiendo en modo alguno, ni lo pretendido por la interesada 
en su instancia de 23 de agosto de 2022 (AH DECIMOCUARTO) ni lo alegado en su escrito 
de 21 de septiembre de 2022 (AH DECIMOSEXTO)

CUARTO.- De los recursos administrativos/Extemporaneidad del Recurso de 
Reposición.

Que en relación a su escrito de 21 de septiembre de 2022  (AH DECIMOSEXTO), 
denominado alegaciones, que entendemos al certificado emitido por este Ayuntamiento, y 
sin perjuicio de que de fondo deberían ser desestimadas por cuanto que insistimos no es un 
expediente donde se ha tramitado licencia urbanística alguna (cuestión que si lo considera 
oportuno puede solicitar o instar su incoación), amén de su clara y evidente incompatibilidad 
urbanística, de conformidad con (i) lo expuesto anteriormente en el entendido que el 
certificado urbanística pone fin al presente procedimiento administrativo y (ii) con lo previsto 
en el artículo 115.2 de la LPAC, debemos entender que el citado escrito debe ser 
oportunamente calificado como un recurso de reposición.

En este sentido, el artículo 124 de la LPAC establece que el plazo para interponer un 
recurso de reposición es de un mes desde la notificación del acto expreso, siendo que como 
se ha expuesto en el AH DECIMOTERCERO la interesada fue notificada del certificado 
urbanístico con fecha de 4 de agosto, interponiendo el recurso de reposición (en 
interpretación del citado artículo 115.2 LPAC) el 21 de septiembre de 2022, por lo que se 
evidencia la extemporaneidad del mismo.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.d de la LPAC, es causa de 
inadmisión del recurso haber transcurrido el plazo para su interposición.

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

PRIMERA.- Inadmitir por extemporáneo del recurso de reposición interpuesto contra 
el certificado urbanístico de conformidad con lo previsto en el artículo 116.d de la LPAC.

SEGUNDO.- Dar por concluido el presente expediente por la resolución expresa del 
mismo (emisión del certificado urbanístico)”.

TERCERO.- Notificar a la interesada a los efectos oportunos”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

27. URBANISMO. 
Referencia: 2022/421P.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para denegar licencia de obras consistentes 
en proyecto básico y de ejecución para la construcción de piscina de uso privado en 
Puntabela, 201 (Bolnuevo).
 

“PRIMERO.- Mediante instancia presentada con fecha 20 de enero de 2022, en el 
Registro General de Documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/001095, 
se presenta por Dña. Josefa Díaz Calvo, en nombre y representación de Dña. JANICE 
PAULETTE RITCHIE, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO, a 
realizar en el inmueble sito en PUNTABELA, 201, BOLNUEVO, 30877, MAZARRÓN 
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(MURCIA), con referencia catastral 8189009XG4588N001BH.
SEGUNDO.- Con fecha 2 de diciembre de 2021, se emite resolución por la Dirección 

General de Movilidad y Litoral de la Región de Murcia, por la que se Autoriza a Dña. JANICE 
PAULETTE RITCHIE a la realización de las obras descritas en el “PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO en urbanización 
PUNTABELA, 201, MAZARRÓN”, de acuerdo a las condiciones generales que se 
acompañan como anexo a la citada resolución, siendo las mismas, las siguientes:

“1.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el 
derecho de propiedad con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Costas de 28 de julio de 
1988, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

2.- El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de la 
licencia municipal y de otras autorizaciones legalmente procedentes.

3.- Las obras, instalaciones y actividades deberán iniciarse y terminarse en el plazo 
que fije el Ayuntamiento en el otorgamiento de la licencia de obras, sin que el ejercicio de la 
autorización pueda exceder de 2 años en los términos que establece el artículo 50.5 del 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, computados a partir del día de concesión de la 
autorización. 

4.- Tampoco indica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera de 
los límites de la misma, tales como acopios, almacenamientos o depósitos de los residuos 
de la explotación, para hacer publicidad a través de los carteles o vallas o por medios 
acústicos visuales. 

5.- Los trabajos y obras que se autoricen, no deberán constituir obstáculo para el 
ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar, que en todo caso deberán quedar 
totalmente libres y expeditas. 

6.- El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, 
espacio alguno del dominio público marítimo-terrestre.

7.- La Consejería de Fomento e Infraestructuras, podrá inspeccionar en todo 
momento la ejecución de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a las 
condiciones de esta autorización. Si se apreciara la existencia de incumplimiento, ordenará 
la paralización de las obras en la forma establecida por la Ley de Costas, incoando los 
expedientes que correspondan.

8.- Terminadas las obras, el titular de la autorización comunicará la finalización de las 
mismas a los efectos de que, si así se estima conveniente, sean reconocidas por la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras.

9.- El uso autorizado no podrá variarse sin previa autorización de esta Consejería. En 
caso de transmisión, el nuevo titular deberá dar conocimiento de la misma en plazo 
inmediato a esta Consejería.

10.- El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas 
en la autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente de 
resolución de la autorización, sin perjuicio de obras responsabilidades que pudieran 
derivarse de dicho incumplimiento.

11.- La autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo del ejercicio de la 
autorización, salvo que hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente justificados.

12.- Cuando el titular de la autorización, obligado a ello, no lleve a cabo las acciones 
que se ordenen por la Administración en aplicación de las condiciones correspondientes, 
esta podrá proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de 
los daños y perjuicios a cargo de dicho titular.

TERCERO.- Con fecha 23 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

CUARTO.- En fecha 27 de junio de 2022, se emite informe por parte de la 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512523641167774 en https://sede.mazarron.es

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

Responsable en Funciones del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras del MI 
Ayuntamiento de Mazarrón, con el contenido siguiente:

“(…) Considerando lo anterior, el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
PISCINA DE USO PRIVADO de 10mx4m y profundidad máxima de 1,70m, no es un uso 
prohibido expresamente y considerando que consta de autorización de la Dirección General 
de Movilidad y Litoral con determinadas condiciones y entre otras sin que el incremento de 
valor que las obras comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, siéndole 
de aplicación el régimen de suelo urbanizable sin sectorizar, procede emisión de informe 
técnico medioambiental y jurídico para continuar el expediente de licencia.”

QUINTO.- Con fecha 29 de junio de 2022, se emite informe jurídico, por el Letrado 
Urbanista Municipal, concluyendo lo siguiente:

“(…)PRIMERA: Que el suelo sobre el que se ubica la obra proyectada entraría dentro 
de los parámetros establecidos en el régimen de Suelo Urbanizable No Programa del PGMO 
de Mazarrón, así como también, en el régimen de Suelo Urbanizable Sin sectorizar previsto 
en la LOTURM.

SEGUNDA: Que todo ello se informa sin perjuicio de las determinaciones fijadas o 
previstas en la legislación o normativa sectorial, así como, en su caso, al régimen de fuera 
de ordenación al que pudieran verse afectadas las edificaciones preexistentes”.

SEXTO.- En fecha 14 de julio de 2022, se emite informe desfavorable por el técnico 
medioambiental municipal del negociado de urbanismo, al PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO, a realizar en el 
inmueble sito en PUNTABELA, 201, BOLNUEVO, 30877, MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 8189009XG4588N001BH, en los siguientes términos:

 “(…) De acuerdo con la información facilitada por el promotor y el análisis efectuado 
por este técnico, y a los aspectos ambientales evaluados en el presente informe, se 
INFORMA DESFAVORABLE el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PISCINA DE 
USO PRIVADO, en Urb. PUNTABELA, 201, Mazarrón (Murcia), debido a que:

Este técnico entiende que la edificación preexistente se encuentra en fuera de 
ordenación, dado que el suelo donde se erige está sujeto a un régimen específico de 
protección de conformidad con la legislación sectorial ambiental y, por tanto, en relación a 
los efectos de la calificación como fuera de ordenación establecidos en el PGMO de 
Mazarrón, sería causa de denegación”.

SÉPTIMO.- En fecha 12 de septiembre de 2022, se emite informe desfavorable, por 
parte de la responsable en funciones del servicio de urbanismo e infraestructuras del MI 
Ayuntamiento de Mazarrón, en los términos siguientes:

“(…) Considerando los antecedentes expuestos en base a lo indicado en el informe 
jurídico respecto a la aplicación de los usos permitidos en artículo 101 y 102 de la LOTURM 
en el suelo urbanizable sin sectorizar, el uso de una piscina vinculada al uso RESIDENCIAL 
preexistente, no es un uso permitido por la LOTURM en esta clase de suelo, además de ser 
INCOMPATIBLE con la protección ambiental establecida conforme al informe 
medioambiental desfavorable.

Por lo que considerando lo anterior procede Informar DESFAVORABLEMENTE el 
expediente, continuando el procedimiento establecido en la Ley para resolver”.

OCTAVO.- Con fecha 16 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico 
desfavorable a la licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO, a realizar en el 
inmueble sito en PUNTABELA, 201, BOLNUEVO, 30877, MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 8189009XG4588N001BH, siendo promotor de las mismas Dña. JANICE 
PAULETTE RITCHIE, por las razones expresadas en los informes técnicos y jurídicos que 
obran en este expediente, en los que se concluye que, respecto a la aplicación de los usos 
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permitidos en artículo 101 y 102 de la LOTURM en el suelo urbanizable sin sectorizar, el uso 
de una piscina vinculada al uso RESIDENCIAL preexistente, no es un uso permitido por la 
LOTURM en esta clase de suelo, además de ser INCOMPATIBLE con la protección 
ambiental establecida conforme al informe medioambiental desfavorable. Además, se 
concluyó notificar el mismo al/los interesado/os, concediéndole audiencia por plazo de 
quince días para que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, sin presentar alegaciones alguna por parte del interesado.

NOVENO.- Con fecha 4 de noviembre de 2022, la letrada de la consultora externa, 
Decisio Consulting emite informe denegatorio a la licencia urbanística solicitada, por los 
motivos anteriormente expuestos.

DÉCIMO.- Con fecha 7 de noviembre de 2022, la responsable en funciones del 
servicio de urbanismo e infraestructuras emite informe desfavorable a la concesión de la 
licencia urbanística de obras, por las razones expuestas en los informes técnicos y jurídicos 
obrantes en el expediente, en los que se concluye, que respecto a la aplicación de los usos 
permitidos en el artículo 101 y 102 de la LOTURM en el suelo urbanizable sin sectorizar, el 
uso de una piscina vinculada al uso RESIDENCIAL preexistente, no es un uso permitido por 
la LOTURM en esta clase de suelo, además de ser INCOMPATIBLE con la protección 
ambiental establecida conforme al informe medioambiental y conforme a la propuesta de 
resolución referida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Murcia.
C) Normativa Municipal:
- Plan General Municipal de Ordenación de Mazarrón.
SEGUNDA.- Licencia de obras.
De conformidad con el artículo 263 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
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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 y externos.
Por parte de los servicios técnicos municipales, y por La DG de Movilidad y Litoral de 

la Región de Murcia, se ha informado lo siguiente:
Con fecha 2 de diciembre de 2021, se emite resolución por la Dirección General de 

Movilidad y Litoral de la Región de Murcia, por la que se Autoriza a Dña. JANICE 
PAULETTE RITCHIE a la realización de las obras descritas en el “PROYECTO BÁSICO Y 
DE EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO en urbanización 
PUNTABELA, 201, MAZARRON”, de acuerdo a las condiciones generales que se 
acompañan como anexo a la citada resolución, siendo las mismas, las siguientes:

“1.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo el derecho 
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de propiedad con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Costas de 28 de julio de 1988, y su 
Reglamento aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.

2.- El otorgamiento de esta autorización no exime a su titular de la obtención de la licencia 
municipal y de otras autorizaciones legalmente procedentes.

3.- Las obras, instalaciones y actividades deberán iniciarse y terminarse en el plazo que fije el 
Ayuntamiento en el otorgamiento de la licencia de obras, sin que el ejercicio de la autorización pueda 
exceder de 2 años en los términos que establece el artículo 50.5 del Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre, computados a partir del día de concesión de la autorización. 

4.- Tampoco indica la autorización para llevar a cabo actividades auxiliares fuera de los 
límites de la misma, tales como acopios, almacenamientos o depósitos de los residuos de la 
explotación, para hacer publicidad a través de los carteles o vallas o por medios acústicos visuales. 

5.- Los trabajos y obras que se autoricen, no deberán constituir obstáculo para el ejercicio de 
las servidumbres de tránsito y acceso al mar, que en todo caso deberán quedar totalmente libres y 
expeditas. 

6.- El titular de la autorización no podrá ocupar, para la ejecución de las obras, espacio 
alguno del dominio público marítimo-terrestre.

7.- La Consejería de Fomento e Infraestructuras, podrá inspeccionar en todo momento la 
ejecución de las obras para comprobar si las mismas se ajustan a las condiciones de esta 
autorización. Si se apreciara la existencia de incumplimiento, ordenará la paralización de las obras en 
la forma establecida por la Ley de Costas, incoando los expedientes que correspondan. 

8.- Terminadas las obras, el titular de la autorización comunicará la finalización de las mismas 
a los efectos de que, si así se estima conveniente, sean reconocidas por la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras. 

9.- El uso autorizado no podrá variarse sin previa autorización de esta Consejería. En caso de 
transmisión, el nuevo titular deberá dar conocimiento de la misma en plazo inmediato a esta 
Consejería. 

10.- El incumplimiento total o parcial de las condiciones y prescripciones impuestas en la 
autorización podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente de resolución de la 
autorización, sin perjuicio de obras responsabilidades que pudieran derivarse de dicho 
incumplimiento.

11.- La autorización quedará sin efecto por vencimiento del plazo del ejercicio de la 
autorización, salvo que hubiera obtenido prórroga por motivos debidamente justificados.

12.- Cuando el titular de la autorización, obligado a ello, no lleve a cabo las acciones que se 
ordenen por la Administración en aplicación de las condiciones correspondientes, esta podrá 
proceder a su ejecución subsidiaria, siendo el importe de los gastos, así como de los daños y 
perjuicios a cargo de dicho titular. 

Con fecha 23 de febrero de 2022, se emite informe favorable a la concesión de la 
licencia por parte de los servicios técnicos municipales.

En fecha 27 de junio de 2022, se emite informe por parte de la responsable en 
funciones del servicio de urbanismo e infraestructuras del MI Ayuntamiento de Mazarrón, 
con el contenido siguiente:

“(…) Considerando lo anterior, el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
PISCINA DE USO PRIVADO de 10mx4m y profundidad máxima de 1,70 m, no es un uso 
prohibido expresamente y considerando que consta de autorización de la Dirección General 
de Movilidad y Litoral con determinadas condiciones y entre otras sin que el incremento de 
valor que las obras comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, siéndole 
de aplicación el régimen de suelo urbanizable sin sectorizar, procede emisión de informe 
técnico medioambiental y jurídico para continuar el expediente de licencia.”

Con fecha 29 de junio de 2022, se emite informe jurídico, por el Letrado Urbanista 
Municipal, concluyendo lo siguiente:

“(…)PRIMERA: Que el suelo sobre el que se ubica la obra proyectada entraría dentro 
de los parámetros establecidos en el régimen de Suelo Urbanizable No Programa del PGMO 
de Mazarrón, así como también, en el régimen de Suelo Urbanizable Sin sectorizar previsto 
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en la LOTURM.
SEGUNDA: Que todo ello se informa sin perjuicio de las determinaciones fijadas o 

previstas en la legislación o normativa sectorial, así como, en su caso, al régimen de fuera 
de ordenación al que pudieran verse afectadas las edificaciones preexistentes.”

En fecha 14 de julio de 2022, se emite informe desfavorable por el Técnico 
Medioambiental Municipal del Negociado de Urbanismo, al PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO, a realizar en el 
inmueble sito en PUNTABELA, 201, BOLNUEVO, 30877, MAZARRON (MURCIA), con 
referencia catastral 8189009XG4588N001BH, en los siguientes términos:

“(…) De acuerdo con la información facilitada por el promotor y el análisis efectuado 
por este técnico, y a los aspectos ambientales evaluados en el presente informe, se 
INFORMA DESFAVORABLE el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PISCINA DE 
USO PRIVADO, en Urb. PUNTABELA, 201, Mazarrón (Murcia), debido a que:

Este técnico entiende que la edificación preexistente se encuentra en fuera de 
ordenación, dado que el suelo donde se erige está sujeto a un régimen específico de 
protección de conformidad con la legislación sectorial ambiental y, por tanto, en relación a 
los efectos de la calificación como fuera de ordenación establecidos en el PGMO de 
Mazarrón, sería causa de denegación.”

En fecha 12 de septiembre de 2022, se emite informe desfavorable, por parte de la 
Responsable en Funciones del Servicio de Urbanismo e Infraestructuras del M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón, en los términos siguientes:

“(…) Considerando los antecedentes expuestos en base a lo indicado en el informe 
jurídico respecto a la aplicación de los usos permitidos en artículo 101 y 102 de la LOTURM 
en el suelo urbanizable sin sectorizar, el uso de una piscina vinculada al uso RESIDENCIAL 
preexistente, no es un uso permitido por la LOTURM en esta clase de suelo, además de ser 
INCOMPATIBLE con la protección ambiental establecida conforme al informe 
medioambiental desfavorable.

Por lo que considerando lo anterior procede Informar DESFAVORABLEMENTE el 
expediente, continuando el procedimiento establecido en la Ley para resolver.”

Con fecha 16 de septiembre de 2022, se emite informe jurídico desfavorable a la 
licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO, a realizar en el inmueble sito en 
PUNTABELA, 201, BOLNUEVO, 30877, MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
8189009XG4588N001BH, siendo promotor de las mismas Dña. JANICE PAULETTE 
RITCHIE, por las razones expresadas en los informes técnicos y jurídicos que obran en este 
expediente, en los que se concluye que, respecto a la aplicación de los usos permitidos en 
artículo 101 y 102 de la LOTURM en el suelo urbanizable sin sectorizar, el uso de una 
piscina vinculada al uso RESIDENCIAL preexistente, no es un uso permitido por la LOTURM 
en esta clase de suelo, además de ser INCOMPATIBLE con la protección ambiental 
establecida conforme al informe medioambiental desfavorable. Además, se concluyó 
notificar el mismo al/los interesado/os, concediéndole audiencia por plazo de quince días 
para que pudiera alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

QUINTA.- No presentación de alegaciones.
Durante el plazo de alegaciones otorgado, no se presenta escrito de alegaciones. 

Ello queda constatado por los servicios administrativos municipales a fecha de redacción de 
este informe jurídico (4 de noviembre de 2022).

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

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, toda denegación de licencia 
deberá ser motivada con explicita referencia a la norma o planeamiento con los que la 
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solicitud esté en contradicción.
Visto informe emitido por parte de la Responsable en Funciones del Servicio de 

Urbanismo e Infraestructuras del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, de fecha 27-06-22, con el 
contenido siguiente:

 “(…) Considerando lo anterior, el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
PISCINA DE USO PRIVADO de 10mx4m y profundidad máxima de 1,70 m, no es un uso 
prohibido expresamente y considerando que consta de autorización de la Dirección General 
de Movilidad y Litoral con determinadas condiciones y entre otras sin que el incremento de 
valor que las obras comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios, siéndole 
de aplicación el régimen de suelo urbanizable sin sectorizar, procede emisión de informe 
técnico medioambiental y jurídico para continuar el expediente de licencia.”

Visto informe jurídico, emitido por el letrado urbanista municipal, 29-06-22, 
concluyendo lo siguiente:

“(…)PRIMERA: Que el suelo sobre el que se ubica la obra proyectada entraría dentro 
de los parámetros establecidos en el régimen de Suelo Urbanizable No Programa del PGMO 
de Mazarrón, así como también, en el régimen de Suelo Urbanizable Sin sectorizar previsto 
en la LOTURM.

SEGUNDA: Que todo ello se informa sin perjuicio de las determinaciones fijadas o 
previstas en la legislación o normativa sectorial, así como, en su caso, al régimen de fuera 
de ordenación al que pudieran verse afectadas las edificaciones preexistentes.”

Visto informe desfavorable emitido por el técnico medioambiental municipal del 
negociado de urbanismo, de fecha 14-07-22, al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO, a realizar en el inmueble sito en 
PUNTABELA, 201, BOLNUEVO, 30877, MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 
8189009XG4588N001BH, en los siguientes términos:

“(…)De acuerdo con la información facilitada por el promotor y el análisis efectuado 
por este técnico, y a los aspectos ambientales evaluados en el presente informe, se 
INFORMA DESFAVORABLE el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PISCINA DE 
USO PRIVADO, en Urb. PUNTABELA, 201, Mazarrón (Murcia), debido a que:

Este técnico entiende que la edificación preexistente se encuentra en fuera de 
ordenación, dado que el suelo donde se erige está sujeto a un régimen específico de 
protección de conformidad con la legislación sectorial ambiental y, por tanto, en relación a 
los efectos de la calificación como fuera de ordenación establecidos en el PGMO de 
Mazarrón, sería causa de denegación.”

Visto informe desfavorable, emitido por parte de la Responsable en Funciones del 
Servicio de Urbanismo e Infraestructuras del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, de fecha 12-
09-22, en los términos siguientes:

“(…) Considerando los antecedentes expuestos en base a lo indicado en el informe 
jurídico respecto a la aplicación de los usos permitidos en artículo 101 y 102 de la LOTURM 
en el suelo urbanizable sin sectorizar, el uso de una piscina vinculada al uso RESIDENCIAL 
preexistente, no es un uso permitido por la LOTURM en esta clase de suelo, además de ser 
INCOMPATIBLE con la protección ambiental establecida conforme al informe 
medioambiental desfavorable.

Por lo que considerando lo anterior procede Informar DESFAVORABLEMENTE el 
expediente, continuando el procedimiento establecido en la Ley para resolver”.

Visto que a la fecha de redacción de este informe jurídico (4.11.22), por el/los 
interesado/os, no se ha presentado escrito de alegaciones, a la propuesta de denegación de 
licencia solicitada.

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

SÉPTIMA.- Competencia para la concesión/denegación de la licencia de obras.
En lo que respecta al órgano competente para resolver el expediente, se considera 

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

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

PRIMERO.- Denegar la licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE USO PRIVADO, a 
realizar en el inmueble sito en PUNTABELA, 201, BOLNUEVO, 30877, MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 8189009XG4588N001BH, siendo promotor de las 
mismas Dña. JANICE PAULETTE RITCHIE, por lo manifestado por los servicios técnicos 
municipales de urbanismo y letrado urbanista del MI Ayuntamiento de Mazarrón que obran 
en este expediente.

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

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

28. URBANISMO. 
Referencia: 2022/6832B.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación de vivienda para mejora de las 
condiciones de accesibilidad y dotación de instalación fotovoltaica para autoconsumo, en 
urb. Puntabela, parcela. 33.
 

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 8 de agosto de 2022, en el 
Registro General de documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/014456, 
se presenta por Dña. Catalina Ana Ibarra Pérez, en nombre y representación de la mercantil 
TORRE DE MENA, SL, solicitud de licencia urbanística de obras consistentes en 
PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA PARA 
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y DOTACIÓN DE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO, a realizar en el inmueble sito en calle 
PUNTABELA, PARCELA 33, URB. PUNTABELA, 30877, BOLNUEVO – MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 8690011XG4589S0001UK.

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 5) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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 julio de 2022, se emite informe por el Ingeniero técnico de 
obras públicas municipal, en el que se señala que, comprobado 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, se realiza informe a los 
solos efectos de imposición de aval por reposición de posibles roturas en la vía pública 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512523641167774 en https://sede.mazarron.es

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

derivadas de la ejecución de las obras.
QUINTO: Con fecha 4 de noviembre de 2022, se emite informe jurídico favorable por 

la letrada de la consultora externa, Decisio Consulting, SLP, con los condicionantes de los 
distintos informes técnicos obrantes en el expediente.

SEXTO: Con fecha 4 de noviembre de 2022, la responsable en funciones del servicio 
de Urbanismo e Infraestructuras, emite informe favorable a la concesión de la licencia 
urbanística de obras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

destine el subsuelo.
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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:
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 5) y en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

Con fecha 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 julio de 2022, se emite informe por el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas Municipal, en el que se señala que, comprobado 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, se realiza informe 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 
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ACUERDO:
PRIMERO.- Otorgar licencia urbanística de obras consistentes en PROYECTO 

BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA PARA MEJORA DE 
LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y DOTACIÓN DE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO, a realizar en el inmueble sito en calle 
PUNTABELA, PARCELA 33, URB. PUNTABELA, 30877, BOLNUEVO - MAZARRÓN 
(MURCIA), con referencia catastral 8690011XG4589S0001UK, siendo promotor de las 
mismas la mercantil TORRE DE MENA, 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: 536,52 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 300,00 euros.
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del técnico 

medioambiental 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 5), en el proyecto, Estudio de Gestión de Residuos aportado por el 
promotor, y cualquier legislación en materia ambiental que le sea de aplicación.

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

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

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

29. URBANISMO. 
Referencia: 2022/9005E.
Propuesta del concejal delegado de urbanismo, para otorgar licencia de obras consistentes 
en construcción de piscina particular privada y cambio de solado en zona perimetral.
 

“PRIMERO: Mediante instancia presentada con fecha 17 de octubre de 2022, y en el 
Registro General de documentos de este Ayuntamiento con el nº de asiento 2022/019053, 
se presenta por D. José María Miñarro Molina, en nombre y representación de la mercantil 
MÁRMOLES Y GRANITOS JOSÉ MARÍA MIÑARRO, SL, solicitud de licencia urbanística de 
obras consistentes en CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARTICULAR PRIVADA Y CAMBIO 
DE SOLADO EN ZONA PERIMETRAL, a realizar en el inmueble sito en calle 
EMBARCACIÓN ANTINA II, 127, PUERTA 1, URB. MAR DE PLATA, 30860, PUERTO DE 
MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con referencia catastral 5509812XG5650N0001MM.

SEGUNDO: Con fecha 24 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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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, se emite informe jurídico favorable a la 
concesión de la licencia por parte de la letrada de Decisio Consulting, SLP, con los 
condicionantes de los distintos informes técnicos.

QUINTO: Con fecha 3 de noviembre de 2022, se emite informe favorable a la 
concesión de la licencia por parte de la Responsable en funciones del Servicio de 
Urbanismo e Infraestructuras.

CONSIDERACIONES LEGALES.
PRIMERA: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:

- Artículos 11 y ss. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Están sujetos a licencia los siguientes actos:
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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 y externos.
Por parte de los servicios técnicos municipales, se ha informado lo siguiente:
Con fecha 24 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.
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 
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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 CONSTRUCCIÓN 
DE PISCINA PARTICULAR PRIVADA Y CAMBIO DE SOLADO EN ZONA PERIMETRAL, a 
realizar en el inmueble sito en calle EMBARCACIÓN ANTINA II, 127, PUERTA 1, URB. 
MAR DE PLATA, 30860, PUERTO DE MAZARRÓN - MAZARRÓN (MURCIA), con 
referencia catastral 5509812XG5650N0001MM, siendo promotor de las mismas la mercantil 
MÁRMOLES Y GRANITOS JOSÉ MARÍA MIÑARRO, 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: 900,00 euros.
3.- Fianza por reposición de obras de urbanización: 300,00 euros.
4.- Plazo de ejecución de las obras: 36 meses.
5.- Deberá cumplirse en la ejecución lo expresado en el informe del Técnico 

medioambiental 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.

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

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

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

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

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 nueve 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:

30. PERSONAL. 
Referencia: 2022/5522N.
Propuesta de la concejal delegada de personal, para estimar recursos, anulando y dejando 
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sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29/07/2022, por el que se 
aprobaron las bases para proveer como funcionarios, 4 plazas de administrativo.
 

“Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29/07/2022, se aprobaron las 
bases para la provisión, como funcionarios de carrera, de cuatro plazas de administrativo, 
por oposición.

Las bases fueron publicadas en el BORM de fecha 23/08/2022.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 21/10/2022 se aprobó la lista 

provisional de admitidos y excluidos y la fecha de examen.
Vistos.- Los distintos recursos presentados en el registro de entrada municipal 

respecto a las bases.
Considerando.- El informe emitido por el Sr. Secretario de la Corporación que a 

continuación se transcribe
“Expediente: 2022/5522N
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.- En fecha 4 de noviembre de 2022 se presenta por D. Patricio Sánchez 

López, con número de registro de entrada 2022020345, recurso contra el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local en el que se aprobaba la lista de admitidos y excluidos del proceso 
selectivo para la provisión en propiedad de cuatro plazas de administrativo de administración 
general del Ayuntamiento de Mazarrón.

En fecha 7 de noviembre de 2022 tiene entrada en el Ayuntamiento de Mazarrón con 
números de registro de entrada 2022020360, 2022020361, 2022020363, 2022020364 y 
2022020374, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Murcia, recurso 
contra la convocatoria anteriormente indicada. Por el reclamante, se interpuso en su día 
recurso de reposición contra las bases del citado proceso, que se encuentra pendiente de 
resolución.

En fecha 10-11-2022, tiene entrada otra impugnación de las bases, presentada por 
Dª María Dolores Reverte Mondejar (Registro Entrada 2022020734)

SEGUNDO.- La legislación aplicable viene determinada por:
- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP).
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 

los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local.

TERCERO.- Tanto los recursos interpuestos en vía administrativa, como el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto, señalan como precepto vulnerado el artículo 8.3 del 
Real Decreto 896/1991, el cual establece que el número mínimo de temas para el ingreso en 
la subescala del grupo C, es el de cuarenta.

La convocatoria de oposición impugnada, solo establece treinta y siete temas.
La Disposición final primera del Real Decreto 896/1991, señala que:
“Constituyen normas básicas, en el sentido previsto en el artículo 149.1.18 de la 

Constitución, los preceptos contenidos en el presente Real Decreto, a excepción de los 
artículos 4, a), b), c), d), f), g), h), i), y 6 y las disposiciones adicional primera, párrafo 
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segundo y tercero, segunda y tercera, cuya aplicación tendrá carácter supletorio respecto de 
la legislación específica de las Comunidades Autónoma”

Estando en presencia de una norma básica, que establece con carácter imperativo, 
un contenido mínimo de temas, para cada uno de los grupos de titulación, la vulneración de 
tal precepto normativo, lleva aparejada, en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la 
LPAC, la nulidad de la convocatoria impugnada.

Dicho lo anterior, los recursos administrativos deben ser estimados, anulándose y 
dejándose sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se aprobaron las 
Bases de la oposición impugnada.

CUARTO.- Órgano competente.
El órgano competente para adoptar el acuerdo es la Junta de Gobierno Local, en 

virtud de las competencias que tiene delegadas por la Alcaldía-Presidencia.
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.- Estimar los recursos administrativos presentados al expediente 

anulándose y dejando sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
29/07/2022 por el que se aprobaron las bases de la convocatoria para proveer, como 
funcionarios de carrera, cuatro plazas de administrativo, para el Ayuntamiento de Mazarrón.

Segundo.- Dese publicidad del acuerdo adoptado”.
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

31. FESTEJOS. 
Referencia: 2022/9604T.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar el contrato para la actuación del 
artista EL CANIJO DE JEREZ, a celebrar el próximo 5 de diciembre 2022.
 

“Visto.- Que siendo evidente que el municipio de Mazarrón con motivo de las Fiestas 
Patronales acoge a un gran número de ciudadanos tanto del municipio como visitantes y 
encontrándonos en tener que desarrollar un gran programa de actividades de 
entretenimiento a tal fin.

Visto.- Que por todo ello desde la concejalía de festejos se ha lanzado una amplia 
programación cultural y festiva para la campaña de las Fiestas Patronales, que no solo 
pretende satisfacer las demandas del público residente del municipio, sino que aspira a 
seguir siendo reclamo para captar público potencial, que se sienta atraído por la cantidad y 
calidad de los actos, reforzando aun mas las Fiestas como destino de visita.

Visto.- Que dentro de estas actividades se encuentra la actuación del artista EL 
CANIJO DE JEREZ, el día 5 de diciembre del presente año, en el Pabellón de Deportes de 
Mazarrón.

Vista.- La necesidad de firmar un contrato que regule la prestación de este servicio 
artístico. Dicho contrato se encuentra inserto en el presente expediente 2022/9604T (CSV 
del contrato: 14156217562043006634.

Visto.- El informe jurídico incluido en el presente expediente.
Visto.- El informe de fiscalización emitido desde la Intervención municipal, incluidos 

en el presente expediente, nº de RC. 2022.2.0013304.000 y AD 2022.2.0017569.000.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
Primero.- Aprobar la firma del presente contrato y facultar al Sr. Alcalde-Presidente 
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para su formalización en nombre y representación del MI Ayuntamiento de Mazarrón.
Segundo.- Aprobar la adjudicación al interesado.
Tercero.- Aprobar la realización de un pago a justificar mediante cheque bancario y 

en las condiciones expresadas en el contrato.
Cuarto.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados municipales de 

intervención y festejos.
Quinto.- Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

32. FESTEJOS. 
Referencia: 2022/9607A.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar el contrato para la actuación de 
los artistas FANGORIA Y NANCYS RUBIAS, a celebrar el próximo 3 de diciembre 2022.
 

“Visto.- Que siendo evidente que el municipio de Mazarrón con motivo a las Fiestas 
Patronales acoge a un gran número de ciudadanos tanto del municipio como visitantes y 
encontrándonos en tener que desarrollar un gran programa de actividades de 
entretenimiento a tal fin.

Visto.- Que por todo ello desde la concejalía de festejos se ha lanzado una amplia 
programación cultural y festiva para la campaña de Fiestas Patronales, que no solo pretende 
satisfacer las demandas del público residente del municipio, sino que aspira a seguir siendo 
reclamo para captar público potencial, que se sienta atraído por la cantidad y calidad de los 
actos, reforzando aun mas las Fiestas como destino de visita.

Visto.- Que dentro de estas actividades se encuentra la actuación de los artistas 
FANGORIA Y NANCYS RUBIAS, el día 3 de diciembre del presente año, en el Pabellón de 
Deportes de Mazarrón.

Vista.- La necesidad de firmar un contrato que regule la prestación de este servicio 
artístico. Dicho contrato se encuentra inserto en el presente expediente 2022/9607A (CSV 
del contrato: 14156220146351112672.

Visto.- El informe jurídico incluido en el presente expediente.
Visto.- El informe de fiscalización emitido desde la Intervención municipal, incluidos 

en el presente expediente, nº de RC. 2022.2.0013304.000 y AD 2022.2.0017570.000.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la firma del presente contrato y facultar al Sr. Alcalde-

Presidente, para su formalización en nombre y representación del MI Ayuntamiento de 
Mazarrón.

SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación al interesado.
TERCERO.- Aprobar la realización de un pago a justificar mediante cheque bancario 

y en las condiciones expresadas en el contrato.
CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados municipales de 

intervención y festejos.
QUINTO.- Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

33. FESTEJOS.
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Referencia: 2022/9608G.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar el contrato para la actuación de la 
humorista Martita de Grana, a celebrar el próximo 7 de diciembre 2022. 

 “Visto.- Que siendo evidente que el municipio de Mazarrón con motivo de las 
Fiestas Patronales acoge a un gran número de ciudadanos tanto del municipio como 
visitantes y encontrándonos en tener que desarrollar un gran programa de actividades de 
entretenimiento a tal fin.

Visto.- Que por todo ello desde la concejalía de festejos se ha lanzado una amplia 
programación cultural y festiva para la campaña de las Fiestas Patronales, que no solo 
pretende satisfacer las demandas del público residente del municipio, sino que aspira a 
seguir siendo reclamo para captar público potencial, que se sienta atraído por la cantidad y 
calidad de los actos, reforzando aun mas las Fiestas como destino de visita.

Visto.- Que dentro de estas actividades se encuentra la actuación de la artista 
MARTITA DE GRANA, el día 7 de diciembre del presente año, en el Pabellón de Deportes 
de Mazarrón.

Vista.- La necesidad de firmar un contrato que regule la prestación de este servicio 
artístico. Dicho contrato se encuentra inserto en el presente expediente 2022/9608g (CSV 
del contrato: 14156220312307452706.

Visto.- El informe jurídico incluido en el presente expediente.
Visto.- El informe de fiscalización emitido desde la Intervención municipal, incluidos 

en el presente expediente, nº de RC. 2022.2.0013304.000 y AD 2022.2.0017568.000.
Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la firma del presente contrato y facultar al Sr. Alcalde-

Presidente, para su formalización en nombre y representación del MI Ayuntamiento de 
Mazarrón.

SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación al interesado.
TERCERO.- Aprobar la realización de un pago a justificar mediante cheque bancario 

y en las condiciones expresadas en el contrato.
CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados municipales de 

intervención y festejos.
QUINTO.- Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

34. FESTEJOS. 
Referencia: 2022/9610Y.
Propuesta del concejal delegado de festejos, para aprobar el contrato para la actuación 
musical de PASTORA SOLER, a celebrar el próximo 10 de diciembre 2022.
 

“Visto.- Que siendo evidente que el municipio de Mazarrón con motivo de las Fiestas 
Patronales acoge a un gran número de ciudadanos tanto del municipio como visitantes y 
encontrándonos en tener que desarrollar un gran programa de actividades de 
entretenimiento a tal fin.

Visto.- Que por todo ello desde la concejalía de festejos se ha lanzado una amplia 
programación cultural y festiva para la campaña de las Fiestas Patronales, que no solo 
pretende satisfacer las demandas del público residente del municipio, sino que aspira a 
seguir siendo reclamo para captar público potencial, que se sienta atraído por la cantidad y 
calidad de los actos, reforzando aun mas las Fiestas como destino de visita.
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Visto.- Que dentro de estas actividades se encuentra la actuación de la artista 
PASTORA SOLER, el día 10 de diciembre del presente año, en el Pabellón de Deportes de 
Mazarrón.

Vista.- La necesidad de firmar un contrato que regule la prestación de este servicio 
artístico. Dicho contrato se encuentra inserto en el presente expediente 2022/9610Y (CSV 
del contrato: 14156217276274442676.

Visto.- El informe jurídico incluido en el presente expediente.
Visto.- El informe de fiscalización emitido desde la Intervención municipal, incluidos 

en el presente expediente, nº de RC. 2022.2.0013304.000 y siendo el AD 
2022.2.0017567.000.

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

PRIMERO.- Aprobar la firma del presente contrato y facultar al Sr. Alcalde-
Presidente, para su formalización en nombre y representación del MI Ayuntamiento de 
Mazarrón.

SEGUNDO.- Aprobar la adjudicación al interesado.
TERCERO.- Aprobar la realización de un pago a justificar mediante cheque bancario 

y en las condiciones expresadas en el contrato.
CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los negociados municipales de 

intervención y festejos.
QUINTO.- Notificar la resolución a los interesados en el expediente con expresión de 

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

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita.

35. TURISMO. 
Referencia: 2022/7775B.
Propuesta de la concejala delegada de turismo, para la aprobar el proyecto básico y 
ejecución de “Centro de Interpretación del Medio Natural en Mazarrón”.
 

“VISTO.- Que con fecha 1 de agosto de 2022 se abrió desde el área de turismo el 
expediente nº 2022/7775B denominado “Construcción Centro de Interpretación del Medio 
Natural en Mazarrón”, con el objetivo de proceder a la licitación de las obras de construcción 
del edificio anteriormente mencionado.

VISTO.- Que en el expediente se incluye el Informe de necesidad y la memoria 
justificativa del contrato.

VISTO.- Que el expediente incorpora el Proyecto Básico y Ejecución de Centro de 
Interpretación del Medio Natural de Mazarrón” redactado por la arquitecta Dª. Josefa Díaz 
Calvo.

VISTO.- Que el expediente incluye el Acta de Replanteo Previo del Proyecto firmada 
por la Arquitecta redactora del proyecto Dª. Josefa Díaz Calvo el día 31 de agosto de 2022, 
en los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

VISTO.- Que el expediente incluye el informe de Supervisión del proyecto en los 
términos establecidos en el art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público redactado por el Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Mazarrón D. 
Juan Ignacio Piernas Terrés con fecha 24 de octubre de 2022, con carácter FAVORABLE en 
el que informa de los siguientes extremos: “1º) En el Proyecto consta de los documentos 
reglamentarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los que se justifican, describen y se 
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representan las obras con el suficiente detalle. 2º) El Proyecto constituye una obra completa, 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ampliaciones de las que posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de 
los elementos que son precisos para la utilización de la obra, de conformidad con el artículo 
13 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 3º) Se informa 
favorablemente el proyecto de referencia.”

CONSIDERANDO.- Que el art. 231.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público establece en relación al Proyecto de Obras que “En los 
términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa 
elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá 
con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de 
contratación salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una 
norma jurídica”

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

PRIMERO.- Aprobar el “Proyecto Básico y Ejecución de Centro de Interpretación del 
Medio Natural de Mazarrón”.

SEGUNDO.- Dese traslado del presente acuerdo a los negociados municipales de 
turismo y contratación”.

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

36. TURISMO. 
Referencia: 2022/9202N.
Propuesta de la concejala delegada de turismo, para aprobar el proyecto de “Construcción 
de proyecto de infraestructuras de apoyo para la educación ambiental en las Lagunas de la 
Rambla de Las Moreras”.
 

“VISTO.- Que con fecha 24 de octubre de 2022 se abrió desde el área de turismo el 
expediente nº 2022/9202N denominado “Construcción de proyecto de infraestructuras de 
apoyo para la educación ambiental en las Lagunas de la rambla de Las Moreras” con el 
objetivo de proceder a la licitación de las obras de construcción del edificio anteriormente 
mencionado.

VISTO.- Que en el expediente se incluye e informe de necesidad y la memoria 
justificativa del contrato.

VISTO.- Que el expediente incorpora el “Proyecto de infraestructuras de apoyo para 
la educación ambiental en las Lagunas de la rambla de Las Moreras” redactado por los 
técnicos municipales Dª. Encarnación Martínez Martínez y D. Alfonso Morenilla Pérez.

VISTO.- Que en el expediente se incluye la justificación de la urgencia informada por 
D. Alfonso Morenilla Pérez con fecha 25 de octubre de 2022.

CONSIDERANDO.- Que el expediente incluye el Acta de Replanteo Previo del 
Proyecto firmada por el técnico municipal D. Alfonso Morenilla Pérez el día 2 de noviembre 
de 2022 en los términos establecidos en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

CONSIDERANDO.- Que el expediente incluye el informe de supervisión del proyecto 
en los términos establecidos en el art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público redactado por el técnico municipal D. Alfonso Morenilla Pérez 
con fecha 9 de noviembre de 2022.

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar el proyecto de “Construcción de proyecto de infraestructuras de 
apoyo para la educación ambiental en las Lagunas de la rambla de Las Moreras”.

SEGUNDO.- Dese traslado del presente acuerdo a los negociados municipales de 
turismo y contratación”.

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

37. AGRICULTURA. 
Referencia: 2022/8110R.
Propuesta de la concejala delegada de parques y jardines, para adjudicación de las obras 
de ejecución para la realización del acondicionamiento del área de juegos infantiles de la 
zona verde sita en la calle Sierra del Carche de Puerto de Mazarrón.
 

“Vista la necesidad de adjudicar el contrato menor de obras para “Acondicionamiento 
del Área de Juegos Infantiles de la Zona Verde sita en calle Sierra del Carche junto a 
Biblioteca en Puerto de Mazarrón”.

Visto que con fecha 23 de septiembre de 2022 se emite Providencia de inicio.
Visto el informe de necesidad, emitido el día 25 de octubre de 2022, por el que se 

propone la adjudicación del contrato a IMPRANOTUR LEVANTE, SL, con CIF B30872386, 
por importe de 27.970 € de principal y 5.873,70 € de IVA, lo que suma un total de 33.843,70 
€, por ser la oferta más ventajosa.

Visto que con fecha 8 de noviembre de 2022 se emite Informe favorable de 
Secretaría.

Considerando que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida del 
vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2022.2.0017531.000.

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

Primero.- Autorizar y disponer el gasto a favor de IMPRANOTUR LEVANTE, SL, con 
CIF B30872386, para el contrato menor de las obras para “Acondicionamiento del Área de 
Juegos Infantiles de la Zona Verde sita en calle Sierra del Carche junto a Biblioteca en 
Puerto de Mazarrón”, por importe de 27.970 € de principal y 5.873,70 € de IVA, lo que suma 
un total de 33.843,70 €, con cargo a la partida 2022-8-171-22700, siendo el plazo estimado 
de ejecución de las obras de un mes, a contar desde el Acta de Comprobación de 
Replanteo.

Segundo.- Notifíquese a los interesados, con expresión de los recursos a que haya 
lugar”.

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

38. COMERCIO. 
Referencia: 2022/9872S.
Propuesta de la concejala delegada de comercio, para autorizar la instalación de puestos de 
venta, en la zona destinada a recinto ferial en la Playa de Bolnuevo (zona de paseo), para la 
Romería de Bolnuevo 2022, con motivo de la festividad del Milagro, los días 18, 19 y 20 de 
noviembre de 2022.

“VISTO.- El interés de ubicar puestos de venta en la zona destinada a recinto ferial 
en la Playa de Bolnuevo (zona paseo), con motivo de la festividad de la Romería de 
Bolnuevo 2022.

VISTO.- El informe favorable de la Demarcación de Costas, de fecha 4 de noviembre 
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de 2022, en el cual autoriza la instalación de 25 puestos en la Playa de Bolnuevo con motivo 
de la Romería por la festividad del Milagro.

VISTO.- El art. 3.4.b) de la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no 
Sedentaria de la Región de Murcia.

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

PRIMERO.- Autorizar la instalación de los siguientes puestos, en la zona destinada a 
recinto ferial en la playa de Bolnuevo (zona de paseo), para la Romería de Bolnuevo 2022, 
con motivo de la festividad del Milagro, los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2022, 
indicándole a los titulares que deberán abonar las tasas correspondientes por ocupación:

TITULAR DNI Nº PUESTO ACTIVIDAD METROS
ALFONSO HERNÁNDEZ PASTOR ***3596** 1 Carrito de perritos 3
BLANCA MARLENE GUALAPURO 
CACHIGUANGO ***4029** 2 Artesanía y bisutería 9

PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ RECIO ***6330** 3 Caseta de juegos y 
remolque de gofres 20

RAMÓN MARÍN JORGEVICH ***4871** 4 Caseta de tiro 10
TOMÁS LÓPEZ AVILÉS ***6299** 5 Churros 8
BLANCA YOLANDA RAMIREZ 
MALDONADO ****6297* 6 Pañuelos y juguetes 12

JUAN ANTONIO FLECHER BLAYA ***4950** 7
Carro castañas, 
manzanas de 
caramelo y algodón

3

ISABEL GÓMEZ SANTIAGO ****3596** 8 Hamburguesería 10
MARTHA CECILIA FLORES 
CORDOVA ****6129* 9 Bisutería y artículos 

de regalo 6

NELLY MATILDE RAMIREZ 
MALDONADO ****2542** 10 Bisutería y juguetes 12

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo a los interesados con expresión de los recursos a 
que haya lugar.

TERCERO.- Dese traslado, igualmente, a la oficina municipal de recaudación y al 
negociado de comercio que lo cumplimentará”.

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

RUEGOS Y PREGUNTAS:

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

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

Visto bueno
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