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Referencia: 2021/8R/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 14 DE JULIO DE 
2021.

En la villa de Mazarrón y en la Casa de la Cultura, siendo las nueve horas y cuatro 
minutos del día 14 de julio de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as 
que a continuación se relacionan (* Ausente al inicio de esta sesión el Sr. Concejal, D. 
Patricio Sánchez López (PP), que se incorpora en el momento que aparece reflejado en el 
acta), al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria del Pleno de este 
Ayuntamiento.

ASISTENTES:

D. Gaspar Miras Lorente Alcalde - Presidente
Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala
D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal
Dña. Raquel Raja Robles Concejala
D. Francisco José García Ortega Concejal
Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
D. Ginés Campillo Méndez Concejal
Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
D. Tomás Ureña Aznar Concejal
D. José María Moreno García Concejal
Dña. Silvia García Zamora Concejala
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala
Dña. Sara Redondo Gil Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala
D. Carlos Corvalán Roldán Concejal
D. José Domingo Cotes Blaya Secretario Accidental
D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor

EXCUSAN SU AUSENCIA:

Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala
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ORDEN DEL DÍA:

1. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/1297R.
Propuesta aprobar las bases de las convocatorias de subvenciones para personas 
trabajadoras afectadas por ERTE y para parados de larga duración.

“Visto.- El expediente 2021/328L, que se tramita para la aprobación de la 
Modificación de Crédito nº 1/2021, de Crédito Extraordinario, sobre destino del Remanente 
de Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Ejercicio 2020. Entre las 
medidas para la atención inmediata a dichas personas está la concesión de ayudas,  
quedando condicionada la efectividad de tales medidas a la aprobación definitiva de los 
créditos referidos. 

Visto.- Que entre otros se contempla en el mismo las siguientes partidas:

Partida Nueva Creación Importe Financiación

3.241.480.20 Subvenciones afectados ERTE 550.000,00 870.00 RTGG

3.241.480.21 Subv. parados larga duración 120.000,00 870.00 RTGG

Vistas.- Las bases elaboradas para las ayudas a personas trabajadoras afectadas 
por expedientes temporales de regulación de empleo derivados del “COVID-19”, así como 
las bases de ayudas para parados de larga duración que se transcriben a continuación:

“BASES DE AYUDAS PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR 
EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO DERIVADOS 

DEL COVID-19

PRIMERA.- OBJETO.
El objeto de la presente convocatoria es la regulación de ayudas extraordinarias a 

conceder por el Ayuntamiento de Mazarrón a las personas trabajadoras con menores 
salarios empadronadas en el municipio de Mazarrón afectadas por la suspensión de sus 
contratos o la reducción de la jornada de trabajo mediante expedientes de regulación 
temporal de empleo, en base a los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, para complementar la prestación por desempleo que perciben, con la finalidad de 
paliar la merma sufrida de sus rentas disponibles.

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
* Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley General de Subvenciones.
* Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mazarrón, publicada en 

BORM de 14/07/2004.
* Bases de ejecución del Presupuesto Municipal de Mazarrón para el ejercicio 2020.
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
TERCERA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
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La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de 550.000  
€ del vigente presupuesto municipal, partida 2021.920.47900 con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias creadas para la referida finalidad, de conformidad con las Bases de 
Ejecución del Presupuesto.

En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía adicional 
máxima de 100.000 €, cuya aplicación a la concesión de estas ayudas no requerirá de una 
nueva convocatoria. Este crédito, por depender de un incremento del importe del crédito 
presupuestario disponible, queda condicionado a la declaración de la disponibilidad del 
mismo antes de proceder a la concesión de las ayudas por este importe adicional.

CUARTA.- IMPORTE DE LAS AYUDAS.
1.- Las ayudas consistirán en una cantidad fija:
A) 300 Euros para los afectados por la suspensión de su contrato mediante 

expedientes de regulación temporal de empleo.
B) 150 € para el caso de personas afectadas por la reducción de la jornada de 

trabajo mediante expedientes de regulación temporal de empleo.
Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria por orden de solicitud.
El importe de las ayudas, sumado a la prestación por desempleo y, en su caso, a 

posibles percepciones salariales, no puede ser superior a la retribución bruta, incluida la 
parte proporcional de pagas extraordinarias, que percibía la persona trabajadora con 
anterioridad al inicio de la suspensión del contrato o reducción de jornada. En caso 
contrario, el importe se reducirá para cumplir con esta condición.

QUINTA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
1.- Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas físicas que cumplan con los 

siguientes requisitos:
a) Tener la condición de trabajadoras por cuenta ajena. Se considerará que ostentan 

dicha condición las personas que se encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación 
del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

b) Que estén empadronadas en el municipio de Mazarrón con anterioridad al 14 de 
marzo de 2020.

c) Que su contrato de trabajo haya sido suspendido temporalmente de forma total o 
parcialmente mediante reducciones de jornada, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor relacionadas con el Covid-19. Se 
considerará que concurren causas de fuerza de mayor relacionadas con el Covid-19 en los 
supuestos en que se haya decidido por la empresa la suspensión de contratos por las 
circunstancias descritas en el apartado 1 del art. 22 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
de la Covid-19.

d) Que se encuentren o hayan estado incluidos en un ERTE solicitado entre el 14 de 
marzo de 2020 y la fecha de convocatoria, ambos inclusive, que haya sido aprobado por la 
autoridad laboral, ya sea de forma expresa o por silencio administrativo y que la 
permanencia en el mismo haya sido al  menos de 60 días.

e) Cotizar a la Seguridad Social, en la fecha anterior al inicio de la suspensión de su 
contrato de trabajo o reducción de jornada, por una base de cotización por contingencias 
comunes igual o inferior a 1.666,67 Euros, en términos mensuales.

f) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
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Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Este 
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del 
pago de la subvención, en su caso.

g) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Mazarrón. Este requisito 
debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la 
subvención, en su caso.

SEXTA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las ayudas reguladas en 

la presente convocatoria estará disponible en la web municipal www.mazarron.es
2.- Su tramitación se podrá realizar por medios electrónicos en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Asimismo podrá presentar la solicitud cualquier profesional (abogado, gestor 
administrativo, graduado social o profesional habilitado) en representación de un 
tercero interesado, debiendo adjuntar en este caso –junto con la documentación-  la 
pertinente autorización.

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia (BORM).

4.- La presentación de la solicitud de ayudas fuera del plazo establecido o la no 
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión.

SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 

representante legal o autorizado y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación:

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
b) Certificación de la empresa según modelo adjunto.
c) Certificado bancario de cuenta de su titularidad donde efectuar el ingreso.
d) Vida laboral del trabajador/a (expedido por la Tesorería General de la Seguridad 

Social) desde el 1º de enero de 2020 hasta la fecha de esta convocatoria.
e) Copias de las nóminas/hojas de salarios correspondientes al mes en el cual fue 

incluido en ERTE y la del mes anterior.
f) Copias de las nóminas/hojas de salarios correspondiente al mes en cual se produjo 

la reincorporación al trabajo después de haber estado en ERTE y la del mes posterior.
2.- Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal 

de la persona o entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las 
siguientes cuestiones:

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de 
la misma.

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de 
las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre.

- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de ayudas concedidas 
con anterioridad a la presentación de la ayuda con la misma finalidad y el compromiso de 
comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la 
presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

3.- Autorización para solicitar a la AEAT y Tesorería General de la Seguridad Social, 
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así como a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y Ayuntamiento respecto a deudas 
de este, certificado de no tener deuda pendiente. Los certificados se tramitarán de oficio.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.- La concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria, se realizará de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS.
La instrucción del procedimiento corresponderá a los Servicios Económicos del 

Ayuntamiento, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.

Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por el Concejal de Hacienda o 
persona en quien delegue, que actuará como presidente, Secretario General de la 
Corporación o persona en quien delegue, que actuará como secretario y tres técnicos 
municipales nombrados por el Concejal de Hacienda. La Comisión a la vista de la propuesta 
presentada emitirá un dictamen que se someterá a la aprobación del órgano competente, 
que por delegación de Alcaldía, es la Junta de Gobierno Local.

Para cualquier cuestión susceptible de aclaración o interpretación en las presentes 
bases, se faculta expresamente a la Comisión de Valoración nombrada a estos efectos, para 
su determinación.

2.- Para la concesión de las ayudas se establecerá como criterio de valoración la 
fecha y hora de entrada que figuren registradas en la solicitud reuniendo la totalidad de 
requisitos y documentación requerida en la convocatoria. En caso de no presentar la 
solicitud con la documentación completa, se considerará como fecha y hora de entrada la de 
la última presentación de documentación relativa a dicha solicitud, subsanando la misma. La 
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las 
mismas en ese momento.

3.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se realizará 
un sorteo ante el Secretario General del Ayuntamiento.

4.- El órgano instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, hasta 
agotar el crédito inicial disponible de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de 
Valoración para ser resueltas favorablemente. Las solicitudes que hayan quedado 
pendientes de adjudicación, en previsión, en su caso, de la posterior ampliación de crédito a 
la que se refiere el punto 3 de esta Convocatoria, mantendrán el orden de prelación 
establecido, de fecha y hora de presentación de la solicitud, al efecto de aplicar el criterio de 
valoración establecido en el punto 8.2. de la misma.

5.- Previamente a elaborar la propuesta de acuerdo, se publicarán a efectos de 
notificación en la página Web municipal, los siguientes listados:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas.

b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la 
convocatoria quedando su solicitud desestimada.

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación 
requerida en el punto 8 de la Convocatoria con indicación de la documentación requerida.

A las personas solicitantes que no cumplan o no hayan presentado la totalidad de la 
documentación se les otorgará el plazo de 10 días hábiles para que aleguen lo que en su 
derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y presenten la 
documentación requerida.

El resto de personas solicitantes que han presentado en plazo su solicitud, pero se 
ha agotado el crédito inicial disponible de la convocatoria, quedan a la espera de una posible 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332650211106136 en https://sede.mazarron.es

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

ampliación de crédito de conformidad del punto 3 de la Convocatoria. Una vez el crédito 
adicional esté disponible se procederá a la valoración de las solicitudes presentadas 
conforme a lo establecido en este punto 8 de la convocatoria, siguiendo asimismo los 
tramites en el establecidos para su reconocimiento y concesión.

6.- Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes 
requeridas para ello, la Comisión de Valoración elevará Propuesta para que la someta a 
aprobación del órgano competente y se proceda a su posterior publicación.

7.- El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal y en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos de la 
notificación.

8.- El Acuerdo de concesión de las ayudas contendrá tanto su otorgamiento, que 
fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y 
determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona beneficiaria de las mismas, 
como la desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.

9.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses a contar 
del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a la vía 
administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir 
directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos 
previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Son obligaciones de las beneficiarias:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la 

vigente normativa en materia de subvenciones.
b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 

el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la ayuda 
falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones.

c) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de 
Subvenciones.

DÉCIMA.- PAGO DE LAS AYUDAS.
1.- El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe 

concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de 
concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.

2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta 
convocatoria, el Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa 
audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la ayuda la iniciación 
de procedimiento de reintegro de los fondos no justificados, junto con la liquidación de los 
intereses de demora correspondientes.

DECIMOPRIMERA.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS.
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en 

el título II de la Ley General de Subvenciones y por el título III de su Reglamento de 
desarrollo.

2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el 
artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, darán lugar a la obligación de reintegrar, 
total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde la fecha del pago de la subvención hasta que se acuerde la 
procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el artículo 37 de 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332650211106136 en https://sede.mazarron.es

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

la Ley General de Subvenciones.

D./Dª_______________________________________________________________, 
titular del documento nacional de identidad/NIE número ______________________ en 
calidad de __________________________________________ de la empresa cuyos datos 
constan en la presente certificación, a los efectos de lo establecido en las bases de ayudas 
para las personas afectadas por expedientes temporales de regulación temporal de empleo 
derivados del “COVID-19” aprobadas por el Ayuntamiento de Mazarrón y bajo la 
responsabilidad legal que proceda:

CERTIFICO:
Que esta empresa promovió Expediente Regulador Temporal de Empleo ante la 

Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, el cual y al amparo de lo dispuesto en el R.D.Ley 8/2020 fue objeto de 
aprobación constatándose la existencia de la fuerza mayor alegada y cuyos datos son los 
siguientes:

Expediente nº
Empresa
CIF/NIF
CCC  -  Seguridad Social

Que esta empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del R.D.Ley 
9/2020, formuló la correspondiente solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por 
suspensión o por reducción de jornada a consecuencia del COVID-19.

Que tanto en el referido expediente de regulación temporal de empleo como en la 
solicitud colectiva de prestaciones así como en las comunicaciones de reincorporación 
remitidas al SEPE figura el/la trabajador/a cuyos datos identificativos a los efectos de la 
prestación extraordinaria por desempleo son los siguientes:

Apellidos y nombre
NIF
Fecha inicio suspensión
Fecha fin suspensión (1)
% jornada contrato T.Parcial (2)
% reducción de jornada (3)
Base reguladora

Fecha y firma.

(1) Cuando el trabajador/a aún continúe en ERTE en esta casilla se consignará:(****)
(2) Cuando se trate de un contrato de trabajo a tiempo completo en esta casilla se 

consignará: (****)
(3) Cuando se trate de una suspensión total de la jornada en esta casilla en esta 

casilla se consignará: (****)”.
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“BASES DE AYUDAS PARA PARADOS DE LARGA DURACIÓN

PRIMERA.- OBJETO.
El objeto de la presente convocatoria es la regulación de ayudas extraordinarias a 

conceder por el Ayuntamiento de Mazarrón a los parados de larga duración, entendiéndose 
como tales aquella que haya permanecido inscrita como demandante de empleo durante al 
menos 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud, 
para complementar la prestación por desempleo, la prestación de Renta Activa de Inserción 
(RAI) que perciben, o el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) o las rentas de 
Inserción Autonómicas  cuando no se tiene derecho a las anteriores.

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
* Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley General de Subvenciones.
* Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mazarrón, publicada en 

BORM de 14/07/2004.
* Bases de ejecución del Presupuesto Municipal de Mazarrón para el ejercicio 2020  
* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
TERCERA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
La cuantía destinada a atender estas ayudas asciende a un importe total de 120.000  

€ del vigente presupuesto municipal, partida 2021.2.231.47901 con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias creadas para la referida finalidad, de conformidad con las Bases de 
Ejecución del Presupuesto.

CUARTA.- IMPORTE DE LAS AYUDAS.
1.- Las ayudas consistirán en una cantidad fija de 300 euros:
Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria por orden de solicitud.
El importe de las ayudas, sumado a las prestaciones, rentas y subsidios por 

desempleo no puede ser superior al Salario Mínimo Interprofesional en cómputo mensual.
QUINTA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
1.- Podrán solicitar estas ayudas aquellas personas físicas que cumplan con los 

siguientes requisitos:
a) Tener la condición de parados de larga duración, esto es que hayan permanecido 

inscrita como demandante de empleo durante al menos 360 días en los dieciocho meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

b) Que estén empadronadas en el municipio de Mazarrón con anterioridad al 1 de 
enero de 2021.

c) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 
13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en 
particular, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la 
Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Este 
requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del 
pago de la subvención, en su caso.

d) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Mazarrón. Este requisito 
debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la 
subvención, en su caso.

SEXTA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las ayudas reguladas en 

la presente convocatoria estará disponible en la web municipal www.mazarron.es
2.- Su tramitación se podrá realizar por medios electrónicos en aplicación de lo 
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dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Asimismo podrá presentar la solicitud cualquier profesional (abogado, gestor 
administrativo, graduado social o profesional habilitado) en representación de un tercero 
interesado, debiendo adjuntar en este caso –junto con la documentación-  la pertinente 
autorización.

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia (BORM).

4.- La presentación de la solicitud de ayudas fuera del plazo establecido o la no 
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión.

SÉPTIMA.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su 

representante legal o autorizado y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente 
documentación:

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica.
b) Documento de “Demanda de empleo” donde se especifiquen los períodos en que 

el solicitante es demandante de empleo, que deberán de ser de 12 meses como mínimo en 
18 meses anteriores a la fecha de inicio del plazo para presentar solicitudes.

2.- Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal 
de la persona que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de 
la misma.

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de 
las personas beneficiarias de ayudas, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.

- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de ayudas concedidas 
con anterioridad a la presentación de la ayuda con la misma finalidad y el compromiso de 
comunicar a la mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la 
presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma.

3.- Autorización para solicitar a la AEAT y Tesorería General de la Seguridad Social, 
así como a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y Ayuntamiento respecto a deudas 
de este, certificado de no tener deuda pendiente. Los certificados se tramitarán de oficio.

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
1.- La concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria, se realizará de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS.
La instrucción del procedimiento corresponderá a los Servicios Económicos del 

Ayuntamiento, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 
formularse la propuesta de resolución.

Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por el Concejal de Hacienda o 
persona en quien delegue, que actuará como presidente, Secretario General de la 
Corporación o persona en quien delegue, que actuará como secretario y tres técnicos 
municipales nombrados por el Concejal de Hacienda. La Comisión a la vista de la propuesta 
presentada emitirá un dictamen que se someterá a la aprobación del órgano competente, 
que por delegación de Alcaldía, es la Junta de Gobierno Local.

Para cualquier cuestión susceptible de aclaración o interpretación en las presentes 
bases, se faculta expresamente a la Comisión de Valoración nombrada a estos efectos, para 
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su determinación.
2.- En la concesión de las ayudas se establecerá como criterio de valoración la fecha 

y hora de entrada que figuren registradas en la solicitud reuniendo la totalidad de requisitos 
y documentación requerida en la convocatoria. En caso de no presentar la solicitud con la 
documentación completa, se considerará como fecha y hora de entrada la de la última 
presentación de documentación relativa a dicha solicitud, subsanando la misma. La 
concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las 
mismas en ese momento.

3.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se realizará 
un sorteo ante el Secretario General del Ayuntamiento.

4.- El órgano instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las 
solicitudes recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, hasta 
agotar el crédito inicial disponible de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de 
Valoración para ser resueltas favorablemente.

5.- Previamente a elaborar la propuesta de acuerdo, se publicarán a efectos de 
notificación en la página Web municipal, los siguientes listados:

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su 
solicitud, reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria 
antes de agotarse el crédito inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas.

b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la 
convocatoria quedando su solicitud desestimada.

c) A las personas solicitantes que no cumplan o hayan presentado la totalidad de la 
documentación requerida en el punto 8 de la Convocatoria se les otorgará el plazo de 10 
días hábiles para que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su caso, 
subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida.

6.- Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes 
requeridas para ello, la Comisión de Valoración elevará Propuesta para que la someta a 
aprobación del órgano competente y se proceda a su posterior publicación.

7.- El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal y en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación los efectos de la 
notificación.

8.- El Acuerdo de concesión de las ayudas contendrá tanto su otorgamiento, que 
fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y 
determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona beneficiaria de las mismas, 
como la desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.

9.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses a contar 
del siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a la vía 
administrativa, pudiéndose interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el 
plazo de un mes, ante el mismo órgano que haya dictado la resolución o bien recurrir 
directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y plazos 
previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

NOVENA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS.
Son obligaciones de las beneficiarias:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la 

vigente normativa en materia de subvenciones.
b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 

el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención 
falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de 
comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley General de 
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Subvenciones.
c) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de 

Subvenciones.
DÉCIMA.- PAGO DE LAS AYUDAS.
1.- El pago de estas ayudas se realizará en un pago único por la totalidad del importe 

concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de 
concesión, sin que sea necesaria la constitución de garantías.

2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta 
convocatoria, el Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa 
audiencia a la persona interesada, propondrá al órgano que concedió la subvención la 
iniciación de procedimiento de reintegro de los fondos no justificados, junto con la liquidación 
de los intereses de demora correspondientes.

DECIMOPRIMERA.- REINTEGRO DE LAS AYUDAS.
1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en 

el título II de la Ley General de Subvenciones y por el título III de su Reglamento de 
desarrollo.

2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el 
artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, darán lugar a la obligación de reintegrar, 
total o parcialmente, las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde la fecha del pago de las ayudas hasta que se acuerde la procedencia 
del reintegro, los supuestos previstos con carácter general en el artículo 37 de la Ley 
General de Subvenciones”.

Vistos.- Los informes jurídicos y de intervención emitidos a tal efecto.
Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Recaudación y Contratación, la siguiente propuesta:
Primero.- APROBAR las bases de las convocatorias de ayudas transcritas 

anteriormente, cuyo objeto es la regulación de ayudas a conceder por el Ayuntamiento de 
Mazarrón a las personas trabajadoras con menores salarios empadronadas en el municipio 
de Mazarrón afectadas por la suspensión de sus contratos o la reducción de la jornada de 
trabajo mediante expedientes de regulación temporal de empleo, en base a los artículos 22 
y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, así como la regulación de ayudas a 
conceder por el Ayuntamiento de Mazarrón a los parados de larga duración para 
complementar la prestación por desempleo que perciben, con la finalidad de paliar la merma 
sufrida de sus rentas disponibles.

Segundo.- Proceder a la publicación de las bases en el BORM, otorgando un plazo 
de treinta días de información pública y audiencia a los interesados para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias.

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, en caso 
contrario se deberá proceder a la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias 
presentadas dentro del plazo y la aprobación definitiva por el Pleno procediéndose, con 
posterioridad, a la publicación del texto integro en el BORM.

Tercero.- Facultar a la Concejalía de Hacienda para la ejecución de trámites y firma 
de cuantos documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo 
cumplimiento de lo acordado”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día nueve de julio de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/ETCbIDB0I-M?t=87
-----

https://youtu.be/ETCbIDB0I-M?t=87
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Por el Sr. Alcalde-Presidente, tras dar comienzo a la sesión, se cede la palabra al 
concejal de hacienda, para la exposición de este punto.

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Buenos días. 
Traemos a Pleno porque es preceptivo una aprobación de las bases de ayudas, en esta 
ocasión va a ser este año a personas físicas, tanto a personas a incluidas en un ERTE por 
el COVID, como parados de larga duración, el año pasado se decidió con la crisis del 
COVID, la ayuda a comercios para el mantenimiento del empleo, era fundamental y así lo 
articulamos en el presupuesto, la modificación que se hizo el año pasado para ayudar a 
PYMEs, comercios y autónomos, que ascendió 1.013.250 €, que recibieron los comercios 
mazarroneros, para paliar la crisis del COVID, y fueron 627 empresas, autónomos y PYMEs, 
que recibieron estas ayudas, 725 fueron solicitadas, 627 concedidas y 98 fueron 
desestimadas por diversos motivos a tenor de las bases que había entonces aprobadas, se 
han seguido manteniendo las ayudas a empresas, y este año por ejemplo, no se les cobra 
ocupación en vía pública ni de mesas ni de sillas y se siguen reduciendo el 50% en tasas de 
mercadillo y plaza de abastos, se siguen aplicando muchas reducciones a las empresas, en 
este sentido, tanto de ICIO, como, repito, de mesas y sillas, de ocupación de vía pública, 
entendíamos que este año ha habido también muchos trabajadores y mucha gente de a pie, 
mucha gente de la calle, que también necesitaban alguna ayuda porque habían estado 
durante un período largo sin trabajar, o bien se había reducido su jornada y habían tenido 
problemas con el cobro del ERTE.

En esta ocasión son dos partidas de 550.000 € y de 120.000 €, 550.000 para 
personas afectadas por el ERTE y 120.000 de parados de larga duración, que serán 300 € 
por persona el máximo de delimite para la ayuda, y los requisitos que tienen que cumplir 
para poder acceder a estas ayudas, es que podrán solicitar estas ayudas aquellas personas 
físicas que cumplan los siguientes requisitos: Tener la condición de parados de larga 
duración, en este caso estoy hablando de los parados larga duración, esto es que hayan 
permanecidos inscrito como demandante de empleo durante al menos 360 días en los 18 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, que estén empadronados en el 
municipio de Mazarrón con anterioridad al 1 de enero de 2021, no encontrarse incursas en 
ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo de 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular , estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y con la Tesorería 
General de la Seguridad Social, este requisito debe cumplirse desde la fecha de 
presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención en su caso, no tener 
deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Mazarrón, este requisito debe cumplirse 
desde la fecha presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención en su 
caso, el plazo y forma de presentación se hará a través de la página web mazarron.es, la 
documentación se podrá presentar por medios electrónicos y asimismo se podrá presentar 
también a través de cualquier profesional.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día 
siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, la presentación de las solicitudes de ayuda fuera del plazo establecido o no 
utilización de los formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión, 
¿qué documentación tienen que aportar?, pues la solicitud normalizada, que se pondrá a 
disposición a su efecto, el DNI por las dos caras, documento de demanda de empleo, una 
declaración responsable firmada por la persona interesada o por su representante legal, de 
que la persona solicitante no esté incursa en las prohibiciones para estar en la condición de 
beneficiaria, que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las persona beneficiarias de ayudas, establecido el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y la persona solicitante se compromete a la comunicación de ayudas 
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concedidas con anterioridad a la presentación de la ayuda, con la misma finalidad y el 
compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible la ayudas obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la resolución de la misma, 
autorización para solicitar a la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Sede Social y 
Ayuntamiento, un certificado de no tener deudas pendientes, los certificados se solicitaran 
de oficio.

¿Cómo se va a poder acceder a la resolución de las ayudas?, pues básicamente 
como se hizo con las ayudas de autónomos, PYMEs y empresas, se hace una comisión de 
estudio de las solicitudes, una vez registradas, se valoran y se resuelven, se abre un 
período de alegaciones a las comunicaciones de las que estén devueltas, y se irán 
resolviendo exactamente igual que se hizo el año pasado con los comercios, eso estábamos 
hablando respecto a parados de larga duración, en los afectados por el ERTE, básicamente 
es lo mismo, las bases son prácticamente iguales, es todo exactamente igual, tanto la 
tramitación, como la resolución, como la aplicación, esperemos que…, y esa es nuestra 
intención, como el año pasado, que antes de final de año la gente, que aproximadamente 
pueden ser unas 2.000 personas las que sean beneficiarias de estas ayudas directamente, 
las tengan abonadas antes de final de año, yo creo que es importante este paso, también 
pionero en este municipio, donde el Ayuntamiento destina una importante parte de sus 
recursos a ayudar a los mazarroneros y en este caso a personas físicas que han estado 
trabajando por cuenta ajena, y que han estado tanto en un ERTE, como en una situación de 
desempleo de larga duración, yo creo que también estamos en la obligación de ayudar a las 
personas físicas que cobran un sueldo y han dejado de cobrarlo durante un tiempo. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de intervenciones, ¿Grupo Popular?
D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. En primer 

lugar, me gustaría disculpar la ausencia hoy aquí de la portavoz del Partido Popular por 
motivos de salud, y entrando en el tema de las ayudas, el concejal de hacienda Ginés ya 
sabe, ya sabe cuál es nuestra postura, porque así se la dijimos en los presupuestos y vamos 
lo hemos hablado en varias ocasiones, y es que nos parece bien que traiga unas bases de 
ayudas ahora mismo para personas que han estado parados de larga duración y que estaba 
incluido en un ERTE, pero seguimos pensando que es necesario seguir apoyando al 
comercio, a las PYMEs y a los autónomos del pueblo, y lo creemos más aún, pues viendo la 
situación en la que estamos actualmente en el municipio con respecto a la pandemia, de la 
que por desgracia ya llevamos hablando un año y medio, entonces usted hace referencia a 
que las terrazas y eso, este año no se van a pagar impuestos y nosotros estamos de 
acuerdo, de hecho votamos a favor de esa modificación de ordenanza e insistimos mucho 
para que este año no se pagara nada por la ocupación de terrazas, pero claro hay que tener 
en cuenta que hay muchos comercios, hay muchos autónomos, muchas empresas que no 
tienen terrazas, incluso restaurantes que no tienen terraza, y que siguen pagando su IBI y 
que siguen pagando los impuestos.

Y claro, nosotros ya sabe la postura cual es, lo hemos dicho varias veces, usted dice 
presenten en un plan concreto con el IBI, probablemente lo presentaremos de cara a los 
presupuestos del año 2022, con tiempo, para que luego ustedes no digan que no han tenido 
tiempo de tenerlo en cuenta, y sí me gustaría hacer un par de preguntas, no sé si…, es que 
nos escucha bien cuando interviene, el altavoz o no lo escucho bien o está un poco bajo, 
¿no sé si ha dicho que hay alguna oficina como estaba en el caso de las PYMEs y 
autónomos, cuando se hicieron las ayudas el año pasado?, había una oficina y una persona 
concreta para para rellenar solicitudes, no sé si ha dicho que hay alguna o no, sería 
conveniente si no ha dicho que hay ninguna porque en las bases no lo pone, pues que 
hubiera alguna oficina y si está pues perfecto, nos parece perfecto, y luego otra cosa que 
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hemos visto en las bases de las ayudas, que creo que no lo ha dicho tampoco, es que no 
pueden cobrar más de 1.666 € al mes brutos, creo que está por ahí también en uno de los 
puntos, entonces suponemos que el cobre más de 1.666,67 € creo que era, de cotización 
bruta al mes, pues no tiene acceso a la ayuda, y nada más, en primera intervención nada 
más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días. En primer lugar quiero 

manifestarle mi apoyo a D. Tomás Ureña, concejal de servicios, por el agravio sufrido el 
pasado viernes en Percheles, lamento profundamente y también lamento que se encontrara 
solo sin el apoyo de sus compañeros de gobierno, cuyas concejalías también tiene relación 
con el problema de Percheles, concejalías como pueden ser la de pedanías, la del litoral, la 
de turismo, y en ese momento el concejal estaba solo, y desde aquí, desde lo más profundo 
de mi corazón Tomás, un abrazo, y además valoro muchísimo que esta mañana estés aquí 
en este Pleno, a pesar de que anímicamente seguro que no te encuentras bien, un abrazo 
Tomás. Y ahora, haciendo referencia al punto del orden del día, que son los ERTEs, pues 
desde Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo con la propuesta para aprobar las bases 
de las convocatorias de subvenciones para personas trabajadoras afectadas por ERTE y 
para parados de larga duración, de acuerdo con el artículo 177 del Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, entendemos que es un gasto que no puede demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, por lo que a nuestro juicio, procede la modificación de crédito planteada y 
votaremos a favor, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. 

Buenos días, pues nosotros por supuesto, claro que vamos a votar a favor, en los anales de 
la historia de esta legislatura no habrá nunca un dato de que Vox ponga obstáculos a unas 
iniciativas que como se ha dicho por quienes me han precedido en el uso de la palabra, son 
necesarias, urgentes y adecuadas, siempre, siempre podemos pensar, matizando, que 
deberíamos tener en cuenta esto, que aquí se debería dar un poco más, que no olvidemos 
esto otro, esto no es que sea irrelevante, es importante, pero la mayor es que las personas 
afectadas por las regulaciones temporales de empleo y las personas en paro que están 
padeciendo el paro de larga duración, que como han dicho en la primera intervención el 
concejal de hacienda, han estado cobrando un sueldo y se han quedado, perdón por la 
expresión, con dos palmos de narices, porque se han quedado sin cobrar nada, pues hay 
que ayudarlas, que se puede dar más y se puede hacer más, que se dé más y que se haga 
más, en eso nadie va a poner obstáculos, y nosotros tenemos la certeza moral de que el 
equipo de gobierno hará todo cuanto esté en su mano por coger y ser lo más equitativo y lo 
más justo posible, y no me extiendo más, simplemente que nos parece necesaria y 
procedente esa modificación y que por supuesto, también la votamos a favor. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Al igual que se hizo el año 

pasado con las ayudas que se pusieron en marcha para PYMEs y autónomos, este año el 
equipo de gobierno trae las bases, que como ha explicado el concejal de Hacienda, se traen 
para aprobarlas en este Pleno, con la finalidad de ayudar a casi los 1.800 trabajadores 
afectados por un ERTE y lo más de 400 trabajadores que hay parados de larga duración en 
este municipio actualmente, y que no han podido encontrar un puesto de trabajo en su 
mayor parte por las restricciones adoptadas por la COVID-19, pretendemos con esto aliviar 
la situación de los vecinos de este municipio que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, como ha dicho el concejal de hacienda, las 
ayudas son 550.000 € para trabajadores afectados por ERTE y 120.000 € para trabajadores 
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parados de larga duración, como se ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia, este 
equipo de gobierno ha elaborado diferentes ayudas sociales y económicas para paliar y 
ayudar un poquito a nuestros vecinos, esto es una ayuda, por supuesto, para las personas 
que está pasando dificultades para incorporarse de nuevo al mercado laboral, por eso uno 
de los objetivos de este equipo de gobierno, además de las ayudas económicas, es lograr 
que desde el Ayuntamiento, con el acompañamiento, el asesoramiento y la formación que 
se les ofrece desde la Agencia de Desarrollo Local, se puedan reincorporar lo antes posible. 
Gracias.

Sr. Alcalde´-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, ¿yo no sé si ahora me oyes bien Salvador o no?, ¿me 

oyes bien?, vale, sí, he dicho que se va a poner exactamente igual que en la ayuda a 
comercios, una oficina a disposición de la gente para que se tramiten las ayudas, el 
funcionamiento será exactamente el mismo y estará ubicada en el mismo sitio que estuvo 
anteriormente, que fue en hacienda, en la entrada de hacienda, claro, hay que poner límites 
igual que se pusieron límites en las ayudas a los comercios, y algún límite que poner porque 
es así, y no hay más remedio que un límite, y sí, son 1.666,67 €, pero es que todo tiene un 
límite, el salario mínimo tiene un límite, las ayudas tienen un límite, el presupuesto tiene un 
límite, todo tiene un límite, no puedes poner alegremente la cantidad que a ti te parezca, 
pero tienes que poner alguna forma de ordenar las cosas, y decías que vosotros seguíais 
apostando por el tema de las ayudas a comercios y a PYMEs, porque no todo era hostelería 
y no todo va a ser ocupación de mesas y sillas, sino que hay más comercios, mira, en la 
ayudas de comercios y PYMEs del año pasado.

Resulta que de comercios en general, lo que estábamos hablando, puramente de 
comercios, fueron 149, de hostelería 178 y el resto de sectores, 300 los beneficiarios, quiero 
decir, ha habido más beneficiados de fuera de la hostelería y de comercios, casi la misma 
cantidad, justo el doble, si sumas comercio y hostelería entre los dos suman las mismas que 
el resto de sectores, con lo cual creo que ahora mismo estamos ayudando más más a 
hostelería y al resto de sectores que antes, se va a llevar mucho más el resto de sectores, 
es verdad que es más fácil poner la bonificación cero y que no vayan por ocupación de vía 
pública, pues sí, pero es que también hay muchas más cosas también para el resto de 
sectores, entonces, yo creo que este año, como decía al principio, le toca al ciudadano de a 
pie, al que ha sufrido la pandemia en su trabajo, el que le ha metido en un ERTE y ha 
cobrado mucho menos de lo que ha cobrado o tenía que cobrar, si no hubiera vivido esta 
situación de crisis del COVID, y también se merece ahora mismo el parado de larga 
duración, que nadie se ha acordado de él, nadie se ha acordado de él, hasta esta 
legislatura, por los efectos del COVID, entonces todo tiene un límite, claro, evidentemente, y 
la resolución de los expedientes será exactamente igual que se hizo con los comercios y 
PYMEs el año pasado.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Se solicita un segundo turno de intervención o no es 
necesario?, sí, Grupo Popular.

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias. Pues nos alegramos mucho del tema de la 
oficina, la verdad es que no lo había escuchado, ahora si he escuchado perfectamente, y 
que siga con el mismo sistema que siguió con las ayudas a comercios, PYMEs y 
autónomos, porque creemos que funcionó bastante bien y que se agilizo al máximo el tema 
de la tramitación de las ayudas, y por supuesto estamos de acuerdo en lo que usted dice, en 
lo que dice el Sr. Concejal de hacienda, estamos de acuerdo que este año se le puede 
ayudar y se le debe ayudar a las personas que han estado en un ERTE, que bastante mal lo 
han pasado y lo están pasando todavía, y a todos los mazarroneros que están en un paro de 
larga duración, considerado como tal, que estén apuntados al menos un año, o sea que 
estén apuntado al menos en los últimos 18 meses, que hayan trabajado menos de un año, 
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estamos totalmente de acuerdo, pero seguimos insistiendo en el tema de que no dejemos 
en el olvido a los comercios, a PYMEs y autónomos, si ustedes están trabajando con el 
tema de antes de final de año para poder aportar algo más a comercios, PYMEs y 
autónomos, perfecto, que no lo contemplan este año y lo tienen contemplado de cara a los 
presupuestos del año que viene, pues mejor todavía, lo único que decimos es que no lo 
dejen en el olvido, porque por desgracia probablemente lo sigan necesitando, y nada más, 
vamos a votar a favor, por supuesto, porque creemos que son necesarias estas ayudas y 
que van a ser buenas para los mazarroneros y nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Nada, simplemente que votaremos a favor, que estamos de 

acuerdo.
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: No, gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Como hemos dicho anteriormente, esto es una ayuda y 

seguimos trabajando por el ciudadano, seguimos trabajando para fomentar el empleo y la 
formación y crear nuevos puestos de trabajo, y se pondrán todos los medios posibles, tanto 
humanos como físicos, para ayudar al ciudadano a tramitar estas ayudas, y nada más. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Solamente terminar de aclararle al portavoz del Partido 

Popular, que nosotros no dejamos en el olvido a los comercios, ni a los PYMEs ni a los 
autónomos, pero es verdad que han recuperado su actividad normal, por así decirlo, si 
cambiase la situación, pues porque además ahora mismo estamos en pleno brote de COVID 
aquí en Mazarrón, y si cámbiese, si fuese peor, evidentemente tenemos las herramientas 
necesarias para modificar y también aplicar más ayudas a comercios como el año pasado, 
pero de momento, tienen su actividad normal y normalizada, entonces si se recrudeciera el 
tema del COVID en Mazarrón o la Región de Murcia o en el país, y se vieran afectados, 
como se vieron afectados por cierres el año pasado, pues tomaríamos otras medidas 
distintas a las que estamos tomando ahora mismo, pero ahora mismo las que estamos 
tomando son, yo creo que necesarias para ayudar a esas personas que he dicho antes, las 
personas de la calle, que han estado trabajando y ahora están en un ERTE, o siguen como 
parados de larga duración, yo creo que esta vez se lo merecen ellos y vamos a llegar a 
mucha más gente que el año pasado. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, pues una vez debatido el primer punto del 
orden del día, lo sometemos a votación.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

-----
Sr. Alcalde-Presidente: Siendo las 9:27 de la mañana, vamos a realizar un receso de 

15 minutos para reunir a los Portavoces.
-----
* Se incorpora a la sesión el Sr. Sánchez López (PP).
-----

2. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/328L.
Propuesta para aprobar inicialmente la Modificación de Crédito nº 1/2021, del presupuesto 
2020 prorrogado.
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“Visto el Informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice:
“1.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1117/2021, de 15 de mayo, se aprobó la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, de la que resulta un Remanente de 
Tesorería para gastos generales por importe de 26.314.302,01€.

2.- En cuanto al destino que debe darse a este Remanente de Tesorería, deben 
tenerse en cuenta las normas siguientes:

2.1.- El artículo 15.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, modificada por la 
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, obligaría en principio a evaluar el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la deuda de la 
liquidación del Presupuesto de 2020 en relación con la liquidación del ejercicio precedente.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Ministros en sesión de 6 de 
octubre de 2020, adoptó los siguientes acuerdos en relación con las referidas reglas 
fiscales:

1.- Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que la actual situación 
es de pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a 
lo dispuesto en el art. 135.4 de la Constitución Española (CE) y en el art. 11.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPYSF).

2.-Suspender el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el 
que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 
para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del 
presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de 
febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores 
para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no 
financiero del presupuesto del Estado para 2021.

2.2.- Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los 
Diputados en sesión de 20 de octubre de 2020 apreció la concurrencia de una situación de 
emergencia extraordinaria a los efectos previstos en los art. 135.4 CE y 11.3 LOEPYSF, por 
lo que a partir de esa fecha es aplicable la medida de la suspensión sin que sea necesaria 
norma alguna de desarrollo, motivo por el cual no se informa sobre el particular.

2.3.- Por lo que se refiere al efecto que la suspensiónde las reglas fiscales referidas 
tienen sobre el destino del Remanente de Tesorería obtenido en el ejercicio 2020, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente:

A.- Por Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 
4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales, publicada en el BOE nº 243, de 11 de septiembre de 2020, quedó sin 
efecto la prórroga aplicable para 2020 de la Disposición Adicional Sexta de la LOEPYSF, por 
lo que dicha norma es  inaplicable respecto del destino del superávit obtenido en la 
Liquidación del Presupuesto 2020.

B.- Ante la inaplicación de la referida Disposición Adicional sexta a la Liquidación del 
ejercicio 2020, la Secretaría de Estado de Hacienda, Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local ha emitido una Circular sobre “PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES EN 2020 Y 
2021 EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS ENTIDADES 
LOCALES”, que en su apartado 21 dice lo siguiente:

21.¿La suspensión de las reglas fiscales afecta a las reglas del destino del superávit 
de las Entidades Locales?
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La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que 
dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo 
considera. La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no aplicarse a partir del momento 
en que se han suspendido las reglas fiscales, ya que estas son el fundamento de aquella 
regla. Regla que conecta con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda 
pública. Al no ser aplicable la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de 
destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones 
siguientes, o mediante norma posterior que prorrogue íntegramente la DA 6ª de la LOEPSF. 
No obstante, en cuanto a esta última, hay que tener en cuenta que, en el marco de las 
medidas que se han adoptado como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID- 8 19, 
mediante el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se autorizó a las EELL a 
destinar su superávit de 2019 a financiar gasto social, con un límite global de 300 millones 
de euros, considerándolo como inversión financieramente sostenible, no computando en la 
regla de gasto en este año, dentro del marco de la disposición adicional sexta de la 
LOEPSF; y de acuerdo con el artículo 20.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
se ha concretado para cada Entidad Local en el 20% del importe del superávit o del 
remanente de tesorería para gastos generales (de la menor) que, como máximo, puede 
destinar a inversiones financieramente sostenibles. Asimismo, el artículo 6 del Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, prevé que las entidades locales puedan 
destinar en 2020, como máximo, el 7% del importe del superávit de 2019 para financiar 
gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o no contaminantes o con etiqueta 
ambiental, y en infraestructuras de recarga para el uso de los vehículosadquiridos, que se 
destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de 
residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y 
de transporte de viajeros. En ambos casos, queda eliminado el límite que establece la regla 
especial del destino del superávit de no incurrir en déficit en términos de contabilidad 
nacional al final del ejercicio 2020 como consecuencia del gasto que se realice en proyectos 
de inversiones financieramente sostenibles. En definitiva, no se exigirá el cumplimiento del 
artículo 32 de la LOEPSF en relación con el superávit de 2019 y de 2020, y su destino en 
2020 y 2021, respectivamente.

C.- En base a los antecedentes expuestos, el destino que pueda darse al Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la Liquidación del ejercicio 2020 se regirá 
con carácter general por lo dispuesto en los arts. 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL),así como en los arts. 34 a 51 del RD 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

En éste sentido, el artículo 177 TRLHL dice lo siguiente:
“Artículo 177 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del 
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 
crédito, en el segundo.

2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo de aplicación, las normas sobre 
información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de 
esta ley.
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3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un 
organismo autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito 
propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo autónomo a que aquél 
corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior.

4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar 
y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o 
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y 
mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto 
vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el 
presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter 
finalista…./…”

Completa esta regulación lo dispuesto en el Art. 36 del Real Decreto 500/1990, 
referido, que en su apartado 1 dice lo siguiente:

“Artículo 36.
1. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar 

indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 101 a 104…./…”
D.- En base a la normativa citada, no resultan de aplicación a la Liquidación del 

Presupuesto 2020 ni el artículo 32 ni la Disposición Adicional Sexta de la LOEPYSF, por lo 
que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la Liquidación del 
ejercicio 2020 por importe de 26.314.302,01€ podrá ser utilizado en el presente ejercicio 
2021 para financiar expedientes de modificaciones de crédito de créditos extraordinarios o 
de suplementos de crédito en los términos establecidos en los preceptos mencionados y 
demás normas aplicables al caso.

3.- Por lo tanto, el destino que deba darse al Remanente de Tesorería para gastos 
generales obtenido en la Liquidación del Presupuesto de 2020 será la tramitación de una 
modificación de crédito de crédito extraordinario ya que, según lo dispuesto en los arts. 177 
TRLHL y 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será éste tipo de modificaciones 
de crédito el que pueda financiarse con el remanente líquido de tesorería.

4.- Por último, la Base de Ejecución Tercera, apartado segundo, del Presupuesto de 
2020 prorrogado, actualmente vigente, dispone lo siguiente:

“Segundo.- Si para la adecuada gestión presupuestaria fuere preciso incorporar al 
Presupuesto General nuevos códigos de clasificación orgánica, por programas y/o 
económica y nuevos códigos de conceptos de ingreso de entre los regulados en las normas 
indicadas, pero que no figuran en el Estado correspondiente por no tener dotación de crédito 
ni previsión de ingresos, se faculta para ello a la Concejalía de Hacienda, a propuesta de la 
Intervención municipal, formalizando dichas incorporaciones en el correspondiente 
documento contable, dejando constancia en el expediente de la justificación de esta 
medida”.

5.- De conformidad con las normas expuestas, para determinar el destino del 
remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Presupuesto 
2020, debe tramitarse la correspondiente modificación de crédito de crédito extraordinario, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 177 TRLHL y 36.1.a) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, creando las correspondientes nuevas partidas de gasto 
financiadas con remanente líquido de tesorería según la Información disponible en esta 
Intervención, conforme al siguiente detalle:
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Partida Nueva Creación Importe Financiación
Código Denominación Código Denom.

14.132.610.20
Señalización vial y reductores de 
velocidad 185.000,00 870.00 RTGG

14.132.623.20 Patrulla drones Policía Local 30.000,00 870.00 RTGG
2-153.619.20 Asfaltado Avda. Cobachos 230.000,00 870.00 RTGG

2.153.619.21
Rehabilitación drenaje y firmes C/ 
Cabo Oyambre 110.000,00 870.00 RTGG

2.153.619.22
Proyectos rehabilitación Vías 
Públicas en Puerto Mazarrón 8.000.000,00 870.00 RTGG

2.161.619.23 Renovación redes Agua Potable 300.000,00 870.00 RTGG
2.171.629.20 Rehabilitación Jardín Purísima 1.100.000,00 870.00 RTGG
3.241.480.20 Subvenciones afectados ERTE 550.000,00 870.00 RTGG
3.241.480.21 Subv. parados larga duración 120.000,00 870.00 RTGG
7.312.622.20 Ampl. Consultorio Majada 48.250,00 870.00 RTGG
8.320.622.21 Adecuación Centros Educ. 160.000,00 870.00 RTGG

2.336.480.22
Subv. WPF-Mazarrón Puerto 
Fenicio 40.000,00 870.00 RTGG

2.336.632.20
Rehabilitación Escuela Bolnuevo 
para Centro Interpr. Ambiental 317.798,82 870.00 RTGG

2.336.632.21
Rehabilitación Vivienda para 
museo 1.038.964,50 870.00 RTGG

2.336.632.22 Rehabilitación Ateneo Cultural 1.144.284,07 870.00 RTGG

2.336.632.23
Restauración entorno Castillo de 
los Vélez 1.520.000,00 870.00 RTGG

7.342.619.24 Construcción Carril - Bici 365.685,00 870.00 RTGG

7.432.622.20
Oficina Turismo y Atención al 
Ciudadano 850.000,00 870.00 RTGG

7.454.600.20 Adecuación Humedales Bolnuevo 120.000,00 870.00 RTGG

7.454.619.25
Adecuación Camino Loma del 
Pimentón 180.000,00 870.00 RTGG

7.454.619.26 Adecuación Camino Benzal 120.000,00 870.00 RTGG
7.454.619.27 Adecuación Camino Atalaya 46.000,00 870.00 RTGG
7.454.619.28 Adecuación Camino Balsicas 35.000,00 870.00 RTGG
7.454.619.29 Parcheo Caminos Rurales 80.000,00 870.00 RTGG

2.933.622.20
Adquisición inmueble C/ Salvador 
Mnez. Saura 139.618,25 870.00 RTGG

2.933.622.21 Adquisición inmueble C/ Ceballos 85.000,00 870.00 RTGG
TOTAL 16.915.600,64

6.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 177 del Texto refundido 
citado, el expediente una vez previamente informado por la Intervención, será sometido al 
Pleno con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto y le serán de 
aplicación las mismas normas sobre reclamación, información y publicidad que los 
presupuestos”.

Considerando adecuadas a derecho las conclusiones del Informe transcrito, y de 
conformidad con los preceptos indicados y demás aplicables al caso, se propone al Pleno de 
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la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Recaudación y Contratación, la siguiente propuesta:
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de Crédito nº 1/2021 del Presupuesto 

2020 prorrogado, actualmente vigente, de Crédito Extraordinario, sobre destino del 
Remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Ejercicio 
2020, conforme al detalle que figura en el siguiente cuadro:

Partida Nueva Creación Importe Financiación
Código Denominación Código Denom.

14.132.610.20
Señalización vial y reductores de 
velocidad 185.000,00 870.00 RTGG

14.132.623.20 Patrulla drones Policía Local 30.000,00 870.00 RTGG
2-153.619.20 Asfaltado Avda. Cobachos 230.000,00 870.00 RTGG

2.153.619.21
Rehabilitación drenaje y firmes C/ 
Cabo Oyambre 110.000,00 870.00 RTGG

2.153.619.22
Proyectos rehabilitación Vías 
Públicas en Puerto Mazarrón 8.000.000,00 870.00 RTGG

2.161.619.23 Renovación redes Agua Potable 300.000,00 870.00 RTGG
2.171.629.20 Rehabilitación Jardín Purísima 1.100.000,00 870.00 RTGG
3.241.480.20 Subvenciones afectados ERTE 550.000,00 870.00 RTGG
3.241.480.21 Subv. parados larga duración 120.000,00 870.00 RTGG
7.312.622.20 Ampl. Consultorio Majada 48.250,00 870.00 RTGG
8.320.622.21 Adecuación Centros Educ. 160.000,00 870.00 RTGG

2.336.480.22
Subv. WPF-Mazarrón Puerto 
Fenicio 40.000,00 870.00 RTGG

2.336.632.20
Rehabilitación Escuela Bolnuevo 
para Centro Interpr. Ambiental 317.798,82 870.00 RTGG

2.336.632.21
Rehabilitación Vivienda para 
museo 1.038.964,50 870.00 RTGG

2.336.632.22 Rehabilitación Ateneo Cultural 1.144.284,07 870.00 RTGG

2.336.632.23
Restauración entorno Castillo de 
los Vélez 1.520.000,00 870.00 RTGG

7.342.619.24 Construcción Carril - Bici 365.685,00 870.00 RTGG

7.432.622.22
Oficina Turismo y Atención al 
Ciudadano 850.000,00 870.00 RTGG

7.454.100.20 Adecuación Humedales Bolnuevo 120.000,00 870.00 RTGG

7.454.619.25
Adecuación Camino Loma del 
Pimentón 180.000,00 870.00 RTGG

7.454.619.26 Adecuación Camino Benzal 120.000,00 870.00 RTGG
7.454.619.27 Adecuación Camino Atalaya 46.000,00 870.00 RTGG
7.454.619.28 Adecuación Camino Balsicas 35.000,00 870.00 RTGG
7.454.619.29 Parcheo Caminos Rurales 80.000,00 870.00 RTGG

2.933.622.20
Adquisición inmueble C/ Salvador 
Mnez. Saura 139.618,25 870.00 RTGG

2.933.622.21 Adquisición inmueble C/ Ceballos 85.000,00 870.00 RTGG
TOTAL 16.915.600,64
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Segundo.- Exponer el acuerdo de aprobación inicial al público, previo anuncio en el 
BORM por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. La Modificación de Crédito se considerará definitivamente 
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Tercero.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de trámites y firma de 
cuantos documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo 
cumplimiento de lo acordado”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día nueve de julio de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/ETCbIDB0I-M?t=1513
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a reanudar la sesión siendo las 9:47 horas, 

iniciando el segundo punto del orden del día.
A propuesta de la Alcaldía-Presidencia este punto del orden del día queda sobre la 

mesa, a fin de incorporar nueva documentación al expediente y depuración de éste.
Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de El Ayuntamiento Pleno que 

deseen hacer uso de la palabra, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo las 
nueve horas y cuarenta y nueve minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario Accidental, doy fe.-

  

Visto bueno

https://youtu.be/ETCbIDB0I-M?t=1513
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