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12DEABRIL DE2017
SRES. ASISTENTES:
En la Villa de San Javier,
siendo las once horas y cuarenta y
cinco minutos del día doce de abril

PRESIDENTE
D. José Miguel Luengo Gallego
CONCEJALES
Da, María Teresa Foncuberta Hidalgo
D, Carlos Albaladejo Alarcón

D, Antonio Luengo Zapata
Da. María Dolores Ruiz Jiménez
Da. Estíbalí Masegosa Gea
D, Antonio Marcelo Martinez Torrecillas
Da, Catalina PérezJiménez

de dos mil diecisiete, se reúne en
primera convocatoria la Junta de
Gobierno Local en la Sala de Juntas
del Ayuntamiento, previa notificación

en forma del Orden del

Día,

comprensivo de los asuntos a tratar,
Preside la sesión el Sr. Alcalde, con
la asistencia, además del mismo, de
los Señores Concejales citados al
margen, en número legal suficiente

para la válida constitución de la
Junta de Gobierno. Actúa como

SECRETARIO
D. Alberto Nieto Meca

secretario de la sesión el Secretario
del Ayuntamiento, y asiste, además,
el lnterventor Accidental.

NTERVENTOR ACCIDENTAL
D. José lbáñez Román
I

1.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Sr. Alcalde Presidente, tras declarar abierta la sesión, formula la pregunta de si algún

miembro de la Junta de Gobierno tiene que hacer alguna observación

al acta de la sesión

anterior, que es la ordinaria celebrada el día 6 de abril de2017, y no produciéndose ninguna, de
conformidad con lo establecido en
artículo 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, el
acta citada se considera aprobada por unanimidad.

el

2.- BOLETINES OFICIALES Y COMUNICACIONES DE INTERÉS
a) Boletines Oficiales
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1.- B.O,E. número 82, de fecha 6 de abril de 2017, en el que se publica la Resolución de 5

de abril de 2017, de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía, lndustria y
Competitividad, por la que se actualiza el anexo 1 de la Resoluciön de 16 de septiembre de 2016,

de la Secretaría General del Tesoro y Polít¡ca Financiera, por la que se define el principio

de

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
autónomas y entidades locales,

2.- B.O.R.M. número 83, de fecha 10 de abril de2017, en el que se publica anuncio del
Ayuntamiento de San Javier, relativo a la concesión del premio de la 48 ediciÓn del Festival
lnternacional de Teatro de San Javier, a la actriz Aitana Sánchez Gijón'
La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad, quedar enterada.

b) Comunicaciones de lnterés
No se da cuenta de ninguna,
3,- APROBAR, SI PROCEDE. LA RELACIÓN DE FACTURAS NÚ MERO 4412017

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la relación de facturas número 44117, por un importe total de 9.816,53
euros.

Seoundo,- Comuníquese el presente acuerdo a los seruicios municipales de ContrataciÓn,
Servicios Públicos, Turismo y Playas y Cultura, a sus efectos.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar las siguientes propuestas de gasto:

- Autorizar un gasto por importe de 3.980,31 euros, para la instalaciÓn de 44 ventiladores
en el CEIP Fulgencio Ruiz, y su disposición a favor de Sergio Carrasco Garcia,
- Autorizar un gasto por importe de 45.128,10 euros, para los gastos de la Feria Outlet en
Santiago de la Ribera 2017,

Sequn4o.- Que se comunique

el presente acuerdo a la Técnico de EducaciÓn, al

responsable del Área de Comercio, y al Jefe de Negociado de ContrataciÓn, a sus efectos,
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
2
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derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

y

a

el gasto de 14.733,30 euros, su abono los funcionarios
pertenecientes
al Cuerpo de la Policía Local, en concepto de complemento
anteriormente indicados
de productividad por su inclusión en el régimen de especial dedicación, correspondiente al mes de
Primero.- Aprobar

abrilde 2017.
Sequndo,- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención de Fondos y al Oficial
de la Policía Local, a los efectos pertinentes.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero,- Aprobar un gasto por importe de 1,080,00 euros, para proceder al pago de
gratificaciones a los miembros de la Policía Local de este Ayuntamiento, por la asistencia a juicios
fuera de la jornada de trabajo dentro de la Región de Murcia en el mes de marzo de 2017 , conforme
a la distribución anteriormente indicada,

Sequndo,- Que se comunique el presente acuerdo a la lntervención Municipal, al
Negociado de Recursos Humanos y al Oficial de la Policía Local, a los efectos pertinentes,
7.-

E HA DE REGIR EL

PROCEDIMIENTO ABIERTO

CON

UN

NICO CRITERI

INFANTIL SOBRE TANQUE DE TORMENTAS EN SANTIAGO DE LA RIBERA"

Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:
Primero,- Aprobar el expediente de contratación una vez completado,
necesidades puestas de manifiesto en el informe delArquitecto Técnico Municipal.

en base a

las

Sequndo.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de regir el
procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, para la contratación de las obras
denominadas "Parque infantil sobre tanque de tormentas en Santiago de La Ribera", según el
proyecto redactado por el Arquitecto Municipal don Miguel Botella Giménez.
Tercero.- Que se proceda a convocar el procedimiento con arreglo al Pliego de cláusulas
administrativas particulares y el proyecto técnico aprobados,
Cuarto,- Autorizar un gasto por importe de 89,656,26 euros IVA incluido, para hacer frente
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a los que se deriven del contrato.

Quinto,- Comuníquese

el presente acuerdo a la lntervención Municipal, a los efectos

pertinentes,
EL
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Adjudicar el contrato menor para el suministro e instalación de una solución
tecnológica para la gestión del padrón de habitantes del Ayuntamiento de San Javier, a la mercantil
T-Systems ITC lberia, S.A,U,, con C,l.F. número A-81608077, en la cantidad de21.342,95 euros,
IVA incluido,

Sequndo.- Aprobar un gasto, por importe

de

21.342,95 euros, IVA incluido, para la

realización de dicho suministro e instalaciÓn.

Tercero.- Que se notifique el presente acuerdo a la interesada y se comunique a la
lntervenclon Murucipal, a la Tesorería Municipal, al Negociado de Estadística y al Negociado de
lnformática, a los efectos peÍinentes,
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

Primero.- Declarar la caducidad del expediente de cambio de titularidad de la licencia de
actividad número 1O4]2OOO, relativo a la licencia de actividad de Venta, situada en la carretera de
San Javier-San Pedro (actualmente denominada Avenida Pinatar), de San Javier, y que proceda al
archivo del mismo.

Sequndo.- Que se notifique el presente acuerdo al interesado, y comuníquese a los
Negociados de Sanciones e lntervención, a los efectos procedentes.
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Por unanimidad de sus miembros presentes, en número de ocho, de los ocho que de
derecho la componen, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo:

mercantil Spainconexión, Sociedad Limitada, la licencia de
actividad para un café-bar, situado en el Puerto Tomás Maestre, Cornisa Poniente, mÓdulo 2, local
A, de La Manga del Mar Menor, por pretender un uso comercial que no está permitido en la
ordenanza Z-P, al tratarse de una zona portuaria,

Primero.- Denegar

a la
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Segundo,- Notifíquese el presente acuerdo a la mercantil interesada, y comuníquese al
Negociado de lntervención y al Negociado de Sanciones, a los efectos procedentes,
11.-

DE URGENC
No se somete a la consideración de la Junta de Gobierno Local ningún asunto urgente

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan,

Y no habiendo ningún asunto más que tratar, el Sr, Alcalde-Presidente levanta la sesión,
dándola por concluida, a las doce horas y treinta y nueve minutos del día doce de abril de dos mil
diecisiete. Para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados, como Secretario DOY FE y
extiendo la presente acta, que firma conmigo el Sr, Alcalde-Presidente.
En San Javier, a 20 de abril de 2017
LDE

EL

0

(u,
José Miguel Luengo Gallego
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