


 
 

S eta íS eta íSecretaríaSecretaría 

  

 
Acta de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2020 

- 2 - 

bierto el acto por la Presidencia, previa comprobación de la existencia de quórum 

suficiente, se procede a iniciar la sesión de la Junta de Gobierno Local, en lugar, 

con fecha, y carácter indicado ut supra. 

Se hace constar expresamente que cualquier término genérico presente en la redacción 

de la presente acta, referente a concejales, consejeros, señores, vecinos, ciudadanos, 

miembros, etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos, en aplicación 

del principio de igualdad de género. 

La Junta de Gobierno Local ejerce las atribuciones y competencias que el Sr. Alcalde-

Presidente le ha delegado según Decreto de delegación de competencias número 

1.265/2019, de 19 de junio, (B.O.R.M. núm. 164, de 18 de julio de 2019), lo que se hace 

constar al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.4 de la Ley número 40/2015, de 1 de 

octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2020. 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 

2020, ésta fue aprobada por unanimidad de los señores concejales asistentes. 

 

2º.-INTANCIAS, COMUNICACIONES Y PROPUESTAS. 

I.- En primer lugar se dio cuenta de un escrito remitido por el Ayuntamiento de Murcia, 

cuya transcripción literal es la siguiente: 

“Por acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 

de diciembre de 2019, se ha iniciado expediente para la concesión del Título de Hija 

Adoptiva de la Ciudad de Murcia a Doña Dionisia García Sánchez. 

Lo que me es grato comunicarle por si considerase oportuno adherirse o comparecer 

en dicho expediente en atención a la obra, méritos, cualidades y circunstancias mere-

cedoras de tal distinción, en el plazo de quince días. 

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, le saluda muy atentamente.- EL 

INSTRUCTOR.- Jesús Francisco Pacheco Méndez.- Sexto Teniente de Alcalde y Con-

cejal Delegado de Cultura y Recuperación del Patrimonio.” 

A continuación, el Sr. Alcalde defendió la adhesión a este expediente, alabando la 
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trayectoria profesional de esta poetisa y escritora. 

Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores concejales asistentes, 

adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Comparecer, en nombre del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, en el expe-

diente que se tramita para la concesión del Título de Hija Adoptiva de la Ciudad de Mur-

cia, a Doña Dionisia García Sánchez, en adhesión a la propuesta y en consideración a los 

méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal distinción. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Ciudad de Murcia. 

 

II.- A continuación se dio cuenta de un escrito remitido por el Ayuntamiento de Murcia, 

cuya transcripción literal es la siguiente: 

“Por acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 

de diciembre de 2019, se ha iniciado expediente para la concesión de la Medalla de 

Plata de la Ciudad de Murcia a la Coral Discantus. 

Lo que me es grato comunicarle por si considerase oportuno adherirse o comparecer 

en dicho expediente en atención a la obra, méritos, cualidades y circunstancias mere-

cedoras de tal distinción, en el plazo de quince días. 

Sin otro particular, y a la espera de sus noticias, le saluda muy atentamente.- EL 

INSTRUCTOR.- Jesús Francisco Pacheco Méndez.- Sexto Teniente de Alcalde y Con-

cejal Delegado de Cultura y Recuperación del Patrimonio.” 

A continuación, el Sr. Alcalde defendió la adhesión a este expediente, alabando esta 

entidad musical de primer nivel nacional, lo que le ha hecho ser merecedora de decenas 

de reconocimientos. 

Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores concejales asistentes, 

adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Comparecer, en nombre del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, en el expe-

diente que se tramita para la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad de Murcia a 

la Coral Discantus, en adhesión a la propuesta y en consideración a los méritos, cualidades 

y circunstancias merecedoras de tal distinción. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Ciudad de Murcia. 
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3º.- PETICIONES SOBRE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. 

En este punto del orden del día, no se sometió ningún expediente a la consideración de la 

Junta de Gobierno Local. 

 

4º.- APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES DE OBRAS. 

En este punto del orden del día, no se sometió ningún expediente a la consideración de la 

Junta de Gobierno Local. 

 

5º.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN FACTURAS 

Y ORDENACIÓN DEL PAGO. 

I.- Facturas con expediente de contratos menores. (Expte. núm.: 1/20). 

Se dio cuenta, seguidamente, de una propuesta de acuerdo que textualmente dice así: 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

El que suscribe, D. Damián J. Orterga Pedrero, Jefe del Negociado de Intervención y 

Contabilidad del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, propone a la Junta de Gobierno Local 

la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

Vistas las relaciones de reconocimiento de obligaciones de facturas de Contratos meno-

res, identificadas por su número, Centro Gestor, número de facturas e importes siguientes: 

 Nº 

RELACIÓN 
CENTRO 

GESTOR 
DENOMINACIÓN Nº FRAS. 

IMPORTE 

0043 00 Hacienda y Comunicación 9 2.343,86 € 

0045 00 Emergencias y Nuevas Tecnologías 2 254,67 € 

0046 00 Cultura y Turismo 2 17.117,10 € 

0047 00 Vías Públicas y Festejos 8 14.711,31 € 

0048 00 Urbanismo y Agricultura 2 693,33 € 

TOTAL   23 35.120,27 € 

Comprobadas y conformadas todas las facturas contenidas, por los servicios y concejalías 

correspondientes que se identifican en las relaciones. 

Relaciones que cuentan con la conformidad de la Intervención municipal. 
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Por todo ello a la Junta de Gobierno Local se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar y reconocer la obligación –FASE O- de las relaciones contables 

siguientes, que importan la cantidad de 35.120,27 euros. 

 Nº 

RELACIÓN 
CENTRO 

GESTOR 
DENOMINACIÓN Nº FRAS. 

IMPORTE 

0043 00 Hacienda y Comunicación 9 2.343,86 € 

0045 00 Emergencias y Nuevas Tecnologías 2 254,67 € 

0046 00 Cultura y Turismo 2 17.117,10 € 

0047 00 Vías Públicas y Festejos 8 14.711,31 € 

0048 00 Urbanismo y Agricultura 2 693,33 € 

TOTAL   23 35.120,27 € 

SEGUNDO.- Ordenar el pago de las facturas incluidas en las relaciones y abonarlas según 

el plan de disposición de fondos municipal. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los Servicios Económicos 

del Negociado de Contabilidad, a los debidos efectos.- En Torre Pacheco, 4 de Febrero 

de 2020.” 

Visto que obra en el expediente documento de “Intervenido y conforme” suscrito 

por la Sra. Interventora Accidental, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“INTERVENIDO Y CONFORME 

Expediente Nº: 1/20 

Procedimiento: APROBACION DE FACTURAS CON EXPEDIENTES DE 

CONTRATOS MENORES 

Acto intervenido: Propuesta del Jefe del Negociado de Intervención y Contabilidad 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, D. Damián J. Ortega Pedrero, de aprobación de 

5 relaciones de facturas de Contratos Menores, por un importe total de 35.120,27 €. 

Fecha firma Propuesta: 04/02/2020 

Fecha registro en Intervención: 04/02/2020 

Documentos contables: Lista de O provisionales nº 1202000006461, de 04/02/2020, 

por importe total de 35.120,27 €. 

Fecha: 04/02/2020. 
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Observaciones.” 

Y la Junta de Gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad de los señores/as 

concejales/as asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar y reconocer la obligación –FASE O- de las cinco relaciones con-

tables correspondientes a facturas con expedientes de contratos menores, que figuran a 

continuación, cuyo importe total asciende a la cantidad de 35.120,27 euros. 

 Nº 

RELACIÓN 
CENTRO 

GESTOR 
DENOMINACIÓN Nº FRAS. 

IMPORTE 

0043 00 Hacienda y Comunicación 9 2.343,86 € 

0045 00 Emergencias y Nuevas Tecnologías 2 254,67 € 

0046 00 Cultura y Turismo 2 17.117,10 € 

0047 00 Vías Públicas y Festejos 8 14.711,31 € 

0048 00 Urbanismo y Agricultura 2 693,33 € 

TOTAL   23 35.120,27 € 

SEGUNDO.- Ordenar el pago de las facturas incluidas en las relaciones para que sean 

abonadas según el plan de disposición municipal. 

TERCERO.- Trasladar este acuerdo a los Servicios Económicos del Negociado de Con-

tabilidad, a los efectos oportunos. 

 

II.- Facturas con expediente de contratación. (Expte. núm.: 2/20). 

Acto seguido, se dio cuenta de una propuesta de acuerdo que literalmente dice así: 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

El que suscribe, D. Damián J. Ortega Pedrero, Jefe del Negociado de Intervención y Con-

tabilidad del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción del siguiente 

ACUERDO: 

Vistas las relaciones de reconocimiento de obligaciones de facturas de Contratación, iden-

tificadas por su número, Centro Gestor, número de facturas e importes siguientes: 
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 Nº 

RELACIÓN 

CENTRO 

GESTOR 
DENOMINACIÓN Nº FRAS. IMPORTE 

0049 00 Personal y Contratación 6 5.780,60 €  

0056 00 Alcaldía 1 3.630,00 € 

TOTAL   7 9.410,60 € 

Comprobadas y conformadas todas las facturas contenidas, por los servicios y concejalías 

correspondientes que se identifican en las relaciones. 

Relaciones que cuentan con la conformidad de la Intervención municipal. 

Por todo ello a la Junta de Gobierno Local, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar y reconocer las obligaciones –FASE O- de las relaciones contables 

siguientes, que importan la cantidad de 9.410,60 euros. 

 Nº 

RELACIÓN 

CENTRO 

GESTOR 
DENOMINACIÓN Nº FRAS. IMPORTE 

0049 00 Personal y Contratación 6 5.780,60 €  

0056 00 Alcaldía 1 3.630,00 € 

TOTAL   7 9.410,60 € 

SEGUNDO.- Ordenar el pago de las facturas incluidas en las relaciones y abonarlas según 

el plan de disposición de fondos municipal. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados y a los Servicios Económicos 

del Negociado de Contabilidad, a los debidos efectos.- En Torre-Pacheco, 4 de Febrero 

de 2020.” 

Visto que obra en el expediente documento de “Intervenido y conforme” suscrito 

por la Sra. Interventora Accidental, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“INTERVENIDO Y CONFORME 

Expediente Nº: 2/20 

Procedimiento: APROBACION DE FACTURAS CON EXPEDIENTES DE 

CONTRATACION. 

Acto intervenido: Propuesta del Jefe del Negociado de Intervención y Contabilidad 

del Ayuntamiento de Torre Pacheco, D. Damián J. Ortega Pedrero, de aprobación de 

2 relaciones de facturas de Contratación, por un importe total de 9.410,60 € 
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Fecha firma Propuesta: 04/02/2020 

Fecha registro en Intervención: 04/02/2020 

Documentos contables: Lista de O provisionales nº 12020000065, de 04/02/2020, 

por importe total de 9.410,60 €. 

Fecha: 04/02/2020 

Observaciones:” 

Y la Junta de Gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad de los señores/as 

concejales/as asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar y reconocer la obligación –FASE O- de las dos relaciones conta-

bles correspondientes a facturas con expedientes de contratación, que figuran a continua-

ción, cuyo importe total asciende a la cantidad 9.410,60 euros. 

 Nº 

RELACIÓN 

CENTRO 

GESTOR 
DENOMINACIÓN Nº FRAS. IMPORTE 

0049 00 Personal y Contratación 6 5.780,60 €  

0056 00 Alcaldía 1 3.630,00 € 

TOTAL   7 9.410,60 € 

SEGUNDO.- Ordenar el pago de las facturas incluidas en las relaciones para que sean 

abonadas según el plan de disposición municipal. 

TERCERO.- Trasladar este acuerdo a los Servicios Económicos del Negociado de Con-

tabilidad, a los efectos oportunos. 

 

6º.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

I.- Acto seguido se dio cuenta de un Informe-propuesta de la Jefatura de la Sección de Urbanismo, 

emitido con fecha 4 de febrero de 2020, cuya transcripción literal se cita a continuación: 

“INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO 
Asunto: 

Expedientes devolución fianza:  

-Expte. 2020/108H (16/2018) 

-Expte. 2020/175Q (59/2019) 

-Expte. 2020/722B (102/2018) 

-Expte. 2020/759W (16/2019) 
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-Expte. 2020/768B (41/2019) 

-Expte. 2020/1080L (135/2018) 

-Expte. 2019/1263T (51/2019) 

H E C H O S 

Expedientes devolución de fianza: 

a) Expte. 2020/108H. 

Presentada documentación completa de Declaración Responsable de Obras por la 

mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. 

con fecha 13 de junio de 2017, RGE 7171 para ejecución de nueva canalización 

de telecomunicaciones y tendido por canalización existente (Expte. DRO-

135/2017). Como condición de la documentación aportada se constituye fianza 

por importe de 10.712,59€, para responder de todos los servicios urbanísticos. 

Cantidad que se aporta mediante aval bancario tal y como queda acreditado en la 

carta de pago de 8 de junio de 2017, núm. documento: 12017000011547. 

Con fecha 5 de febrero de 2018, RGE: 1302 la mercantil solicita la devolución del 

aval presentado. 

La Jefa de la Sección de Urbanismo emite informe favorable de fecha 31 de enero 

de 2020. 

Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe de Tesorería donde se indica que 

la fianza se depositó mediante aval bancario. 

b) Expte. 2020/175Q. 

Por Resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Agricultura de 2 de agosto de 2017 se concedió a D.  

 licencia de obras de modificado del proyecto básico y de ejecución de 

vivienda unifamiliar, piscina privada (37,42 m2 de lámina de agua) y sótano (Ex-

pte. nº 275/2017). Como condición particular de la licencia, entre otras, se impone 

la de constituir fianza por importe de 16.190,45€, para responder de todos los ser-

vicios urbanísticos. Cantidad que se ingresa en efectivo tal y como queda acredi-

tado en la carta de pago de 1 de febrero de 2017, núm. documento: 

12017000004036.  
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Con fecha 4 de septiembre de 2019, RGE: 12304 el interesado solicita la devolu-

ción de la fianza. 

La Jefa de la Sección de Urbanismo emite informe favorable de fecha 31 de enero 

de 2020. 

Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe de Tesorería donde se indica que 

la fianza se depositó en efectivo. 

c) Expte. 2020/722B. 

Por resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Medio Ambiente y agri-

cultura de 1 de marzo de 2018 se concedió a la COMUNIDAD ISLÁMICA AL-

MOHSININ DE TORRE-PACHECO licencia de obras para acondicionamiento 

de local de culto (Expte 272/2017). Como condición particular de la licencia, entre 

otras, se impone la de constituir fianza por importe de 4.221,38€ para responder 

de todos los servicios urbanísticos. Cantidad que se ingresa en efectivo tal y como 

queda acreditado en la carta de pago de 6 de marzo de 2018, núm. documento: 

12018000004580. 

Con fecha 28 de junio de 2018, RGE: 9259 solicitan la devolución del importe de 

la fianza. 

La Jefa de la Sección de Urbanismo emite informe favorable de fecha 31 de enero 

de 2020. 

Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe de Tesorería donde se indica que 

la fianza se depositó en efectivo. 

d) Expte. 2020/759W. 

Por Resolución de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura de 

20 de marzo de 2018 se concedió a la mercantil ALTOS DE KALA, S.L. licencia 

de obras por construcción de vivienda unifamiliar con piscina privada (32 m2 de 

lámina de agua) (Expte. nº 427/2017). Como condición particular de la licencia, 

entre otras, se impone la de constituir fianza por importe de 6.319,53€, para res-

ponder de todos los servicios urbanísticos. Cantidad que se aporta mediante aval 

bancario tal y como queda acreditado en la carta de pago de 28 de marzo de 2018, 

núm. documento: 12018000006108.  

Con fecha 12 de marzo de 2019, RGE: 3726 la mercantil solicita la devolución 
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del aval presentado. 

La Jefa de la Sección de Urbanismo emite informe favorable de fecha 31 de enero 

de 2020. 

Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe de Tesorería donde se indica que 

la fianza se depositó mediante aval bancario. 

e) Expte. 2020/768B. 

Presentada documentación completa de Declaración Responsable de Obras por la 

mercantil ALTOS DE KALA, S.L. con fecha 7 de febrero de 2019, RGE 1927 

para acometida de parcela a red existente de telecomunicaciones situada en el eje 

del vial, incluida demolición parcial del firme y parte de acera (Expte. DRO-

27/2019). Como condición de la documentación aportada se constituye fianza por 

importe de 450,00€, para responder de todos los servicios urbanísticos. Cantidad 

que se ingresa en efectivo tal y como queda acreditado en la carta de pago de 1 de 

febrero de 2019, núm. documento: 12019000003942.  

Con fecha 27 de junio de 2018, RGE:9612 la mercantil solicita la devolución de 

la fianza. 

La Jefa de la Sección de Urbanismo emite informe favorable de fecha 31 de enero 

de 2020. 

Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe de Tesorería donde se indica que 

la fianza se depositó mediante aval bancario. 

f) Expte. 2020/1080L. 

Por Resolución de la Alcaldía de 24 de enero de 2005 se concedió a  

 licencia de obras por construcción de una nave 

industrial sin uso definido (Expte. nº 911/2004). Como condición particular de la 

licencia, entre otras, se impone la de constituir fianza por importe de 4.750,00€, 

para responder de todos los servicios urbanísticos.  

Cantidad que se aporta mediante aval bancario tal y como queda acreditado en la 

carta de pago de 9 de mayo de 2005, núm. documento: 200500006129. 

Con fecha 11 de octubre de 2018, RGE: 13804 el interesado solicita la devolución 

del aval presentado. 

La Jefa de la Sección de Urbanismo emite informe favorable de fecha 31 de enero 
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de 2020. 

Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe de Tesorería donde se indica que 

la fianza se depositó mediante aval bancario. 

g) Expte. 2019/1263T. 

Presentada documentación completa de Declaración Responsable de Obras con 

fecha 1 de agosto de 2019, RGE 11181 para acometida alcantarillado por  

 (Expte. DRO-157/2019). Como condición de la 

documentación aportada se constituye fianza por importe de 284,00€, para res-

ponder de todos los servicios urbanísticos. Cantidad que se ingresa en efectivo tal 

y como queda acreditado en la carta de pago de 1 de agosto de 2019, núm. docu-

mento: 12019000048433. 

Con fecha 12 de agosto de 2019, RGE: 11526 el interesado solicita la devolución 

del importe de la fianza. 

La Jefa de la Sección de Urbanismo emite informe favorable de fecha 4 de febrero 

de 2020. 

Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe de Tesorería donde se indica que 

la fianza se depositó en metálico. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- El artículo 190 de la Ley 13/2015, 30-03 de Ordenación Territorial y Urbanís-

tica de la Región de Murcia, establece: 

“Artículo 190. Edificación directa. 

1. En suelo urbano consolidado y donde no proceda la delimitación de una Unidad de 

Actuación, podrá edificarse directamente, sin más requisito que la obtención de la licen-

cia urbanística correspondiente, en la que se impondrán, en su caso, las condiciones ne-

cesarias para asegurar que el suelo alcance la condición de solar, debiendo asumir en 

este supuesto el promotor los gastos que conlleve, y depositar los avales y garantías que 

correspondan, con arreglo a la legislación de régimen local”. 

En concordancia con lo dispuesto por el art. 40 Reglamento de Gestión Urbanística, apro-

bado por Real Decreto 3288/1978, 25-08 (aplicable en virtud de lo dispuesto por la Dis-

posición Transitoria Sexta de la citada ley), que establece: 
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“Art.40. 1. Para autorizar en suelo urbano la edificación de terrenos que no tengan la 

condición de solar y no se incluyan en polígonos o unidades de actuación, será preciso, 

como garantía de la realización de las obras de urbanización: 

a) Que en la solicitud de licencia, el particular interesado o, en su caso, el Departamento 

ministerial o Entidad que administre bienes estatales, se comprometa expresamente a la 

edificación y urbanización simultáneas. 

b) Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, 

en cuantía suficiente para la ejecución de las obras de urbanización, en la parte que 

corresponda. 

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 del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del 

edificio. 

2. El compromiso de urbanizar alcanzará no sólo a las obras que afecten al frente de 

fachada o fachadas del terreno sobre el que se pretenda construir, sino a todas la  

infraestructuras necesarias para que puedan prestarse los servicios públicos necesarios, 

tales como red de abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado público y pavimen-

tación de aceras y calzada, hasta el punto de enlace con las redes generales y viarias que 

estén en funcionamiento. 

3. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará 

la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edi-

ficado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños 

y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de la fianza 

a que se refiere el apartado 1 b), de este artículo”. 

Segundo.-En cuanto al ORGANO COMPETENTE:  

Corresponde a la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto por el art.20.1 b) 21 

y 23 de la Ley 7/1985, 2-04, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de la Resolu-

ción de Alcaldía-Presidencia núm. 1265/2019 de 19 de junio de 2019 (BORM nº 164 de 

18 de julio de 2019) el acuerdo de la devolución de los avales. 

Tercero.- En cuanto al trámite de fiscalización: 

Vista la conformidad de la Intervención Municipal de fecha 4 de febrero de 2020. 



 
 

S eta íS eta íSecretaríaSecretaría 

  

 
Acta de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2020 

- 14 - 

CONCLUSION 

Es por ello que, a la vista de la documentación obrante en los expedientes, informes téc-

nicos favorables emitidos, legislación de aplicación, se informa que procede la devolu-

ción de las fianzas depositadas con ocasión de los expedientes de devolución de avales: 

Expediente de devolución de fianza nº 2020/108H, DRO-135/2017 

Expediente de devolución de fianza nº 2020/175Q, Licencia 275/2017 

Expediente de devolución de fianza nº 2020/722B, Licencia 272/2017 

Expediente de devolución de fianza nº 2020/759W, Licencia 427/2017 

Expediente de devolución de fianza nº 2020/768B, DRO-27/2019 

Expediente de devolución de fianza nº 2020/1080L, Licencia 911/2004 

Expediente de devolución de fianza nº 2019/1263T, DRO-157/2019 

En consecuencia se propone a la Junta de Gobierno Local que, si lo estima conve-

niente, adopte el siguiente ACUERDO: 

Primero. - Acordar la devolución de los avales y fianzas en metálico enumerados.  

Expte. urba-

nismo 

Tercero 

NIF-CIF 

Importe Tipo de garantía 

DRO-

135/2017 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES 

INDUSTRIALES, S.A. 

A28018083 

10.712,59€ Aval 

275/2017  

 

16.190,45€ Fianza en metálico 

272/2017 COMUNIDAD ISLAMICA AL-MOHSININ DE 

TORRE-PACHECO 

R3000928F 

4.221,38€ Fianza en metálico 

427/2017 ALTOS DE KALA, S.L. 

B73957664 

6.319,53€ Aval 

DRO- 

27/2019 

ALTOS DE KALA, S.L. 

B73957664 

450,00€ Fianza en metálico 

911/2004  

 

4.750,00€ Aval 

DRO-

157/2019 

 

 

284,00€ Fianza en metálico 

Por todo ello procede la devolución de 21.145,83€ depositados en fianza en metálico y 

21.782,12€ depositados mediante aval bancario. 

Segundo. - Una vez acordada la devolución de los avales, notifíquese dicho acuerdo al 
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solicitante y pásese a Tesorería para la devolución.- Torre-Pacheco a 4 de febrero de 

2020.- La Jefa de la Sección de Urbanismo.- Teresa Talaya Tévar.” 

Visto que obra en el expediente documento de intervenido y conforme, emitido por 

la Sra. Interventora Accidental, con fecha 4 de febrero de 2020. 

Y la Junta de Gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad de los señores/as 

concejales/as asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Proceder a las siguientes devoluciones de fianzas y cancelaciones de aval, 

depositados por los interesados, conforme al siguiente detalle: 

A.- Cancelación de aval depositado por la mercantil SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

MONTAJES INDUSTRIALES, S.A., por importe de 10.712,59 euros, en el expediente 

de obras número DRO-135/2017. 

B.- Devolución fianza en metálico a DON , por 

importe de 16.190,45 euros, en el expediente de obras número 275/2017. 

C.- Devolución fianza en metálico a la COMUNIDAD ISLÁMICA AL-MOHSININ DE 

TORRE-PACHECO, por importe de 4.221,38 euros, en el expediente de obras número 

272/2017. 

D.- Cancelación de aval depositado por la mercantil ALTOS DE KALA, S.L., por importe 

de 6.319,53 euros, en el expediente de obras número 427/2017. 

E.- Cancelación de aval depositado por la mercantil ALTOS DE KALA, S.L., por importe 

de 450 euros, en el expediente de obras número DRO-27/2019. 

F.- Cancelación de aval depositado por DON , por im-

porte de 4.750 euros, en el expediente de obras número 911/2004. 

G.- Devolución fianza en metálico a DON  por 

importe de 284 euros, en el expediente de obras número DRO-157/2019. 

SEGUNDO.- Dar traslado de estos expedientes al Negociado de Rentas y Exacciones del 

Ayuntamiento, para que proceda a efectuar la preceptiva liquidación definitiva del ICIO 

(art 103.1 in fine del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 5-03). 

TERCERO.- Comunicar este acuerdo a la Tesorería Municipal, a los efectos legalmente 

procedentes. 

CUARTO.- Notificar, en forma legal, este acuerdo a los peticionarios. 
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7º.- EXPEDIENTES DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN OTORGADAS 

POR ESTE AYUNTAMIENTO. 

I.- Acto seguido se dio cuenta de una propuesta del siguiente tenor literal: 

“PROPUESTA DE ACUERDO JUSTIFICACIÓN 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente relativo al convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Asociación Sociocultural 7 de Agosto San 

Cayetano, C.I.F. G-30901482, se expone: 

PRIMERO.- El referido convenio fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Go-

bierno Local celebrada el día 25 de junio de 2019 y suscrito el 1 de julio de 2019.  

El Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para el período 

2017-2019, aprobado por Decreto 1175/17 de 24 de julio, de la Concejal Delegada de 

Personal y Desarrollo Local, en su artículo 27, establece la celebración del referido con-

venio de colaboración, para concesión directa de subvención nominativa por importe li-

mitado a la cantidad fija que asigne, anualmente, el Ayuntamiento en cada uno de los 

presupuestos. 

ENTIDAD BENEFICIARIA DE 

SUBVENCIÓN DIRECTA POR CONVENIO 

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR 

Convenio con la Asociación Juvenil “7 de 

Agosto San Cayetano” 

Apoyo en la organización y desarrollo del Pro-

grama de Fiestas Patronales de San Cayetano 

 

SEGUNDO.- El objeto del convenio es regular la concesión directa de subvención no-

minativa por importe de 6.800,00 € (cláusula QUINTA), para la consecución de los si-

guientes objetivos y actividades (cláusulas PRIMERA y SEGUNDA): 

“PRIMERA: OBJETO Y BENEFICIARIO. 

 El presente Convenio tiene por objeto articular las condiciones y compromisos 

aplicables a la concesión directa de una subvención nominativa del Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco a la Asociación Sociocultural 7 de Agosto San Cayetano, para sufragar 

los gastos ocasionados por el desarrollo de las actividades realizadas en la pedanía de 
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San Cayetano, con motivo de las fiestas patronales del año 2019. 

SEGUNDA.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Las actividades a desarrollar por parte de la Asociación Sociocultural 7 de Agosto 

San Cayetano, serán una serie de eventos, actuaciones y actividades de carácter festero, 

cultural, deportivo y social, recogidas en el Programa de Fiestas Patronales de San Ca-

yetano para el año 2019 creado por la citada Asociación.” 

TERCERO.- Con respecto a la identificación y forma de pago de la subvención nomi-

nativa, en la cláusula QUINTA del convenio, se estipula la concesión de subvención no-

minativa por importe de 6.800,00 €, dotación presupuestaria 8/3380/48039. 

CUARTO.- Con respecto a la justificación de la subvención realizada por la entidad be-

neficiaria dentro del plazo establecido en el convenio: 

La vigencia del convenio es desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2019, ambos 

inclusive (cláusula DECIMOTERCERA del convenio), finalizando el plazo de justifica-

ción a los tres meses del fin de la vigencia del convenio (cláusula NOVENA), es decir, el 

31/01/2020. 

La entidad beneficiaria ha presentado la justificación de la subvención referida, con fecha 

y nº de Registro General de Entrada en el Ayuntamiento de Torre-Pacheco, 24/10/2019, 

N/R 15244, habiendo cumplido el plazo de justificación establecido en el convenio. 

QUINTO.- Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe favorable por parte de la 

Concejalía de Festejos, miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en la 

cláusula OCTAVA del convenio, sobre el adecuado desarrollo de la actividad por la en-

tidad beneficiaria, y por tanto, el cumplimiento de los objetivos y finalidad establecidos 

en el convenio de colaboración. 

SEXTO.- Con fecha 4 de febrero de 2019 se emite informe favorable por parte de la 

técnica de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco que suscribe, sobre la 

correcta justificación y presentación de la cuenta justificativa de la subvención nomina-

tiva percibida en el ejercicio 2019, y por tanto el cumplimiento de la cláusula NOVENA 

del referido convenio de colaboración, relativa a la justificación de la subvención perci-

bida por importe de 6.800,00 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La legislación aplicable en el expediente de referencia es la siguiente: 



 
 

S eta íS eta íSecretaríaSecretaría 

  

 
Acta de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de febrero de 2020 

- 18 - 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 

• RD 887/2006, de 21 de julio (RLGS), de desarrollo de la LGS 

• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales, R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

• Ordenanza General de Subvenciones (OGS) del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

(Decreto 1556/2017, de 2 de octubre. BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017).  

• Convenio de colaboración, suscrito con fecha 1/07/2019. 

La Asociación Sociocultural 7 de Agosto San Cayetano, C.I.F. G-30901482, entidad be-

neficiaria de la subvención nominativa objeto del referido convenio de colaboración, ha 

justificado la subvención percibida en cumplimiento de la normativa reguladora al efecto, 

concretándose de la forma siguiente: 

PRIMERO.- Convenio regulador. Cláusula NOVENA del convenio regulador, que esta-

blece el plazo y forma de justificación de la subvención percibida. 

SEGUNDO.- Artículo 20 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco. 

TERCERO.- Artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones (LGS), que establece la obligación de justificación por parte de las entidades be-

neficiarias de subvención. 

CUARTO.- Artículo 72 del RD 887/2006, de 21 de julio (RLGS), de desarrollo de la 

LGS, en relación a la cuenta justificativa  de la subvención, presentada por la entidad 

beneficiaria. 

La presente propuesta queda condicionada a la conformidad emitida por la Intervención 

Municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

Por todo lo expuesto, en cumplimiento del artículo 175 del ROF (Reglamento de Organi-

zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, R.D. 2568/1986, 

de 28 de noviembre). 

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, se eleva a la Junta de 

Gobierno Local la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la correcta justificación realizada por la Asociación Sociocultural 

7 de Agosto San Cayetano, C.I.F. G-30901482, de la subvención percibida en virtud de 
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convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Torre-Pacheco el 1 de julio de 

2019, por importe de 6.800,00 €, habiendo cumplido con lo previsto en la cláusula 

NOVENA del referido convenio. 

SEGUNDO.- Continuar con los siguientes trámites que legalmente procedan.- En Torre 

Pacheco, a 4 de febrero de 2020.- Fdo.: Maribel Castillo Ros.- Técnica de Desarrollo 

Local.” 

Visto que obra en el expediente informe, de fecha 4 de febrero de 2020, emitido por 

la Técnica de Desarrollo Local, en el que se informa favorable la rendición de la cuenta 

justificativa del gasto realizado por la beneficiaria de la subvención. 

Visto que se ha emitido por la Intervención Accidental, con fecha 4 de febrero de 

2020, documento de intervenido y conforme con relación a la anterior propuesta, que 

textualmente dice así: 

“INTERVENIDO Y CONFORME 

Expediente: C7-J-2019.  

Justificación subvención, Convenio con Asociación Sociocultural 7 de Agosto San 

Cayetano, año 2019. 

Acto intervenido: Propuesta de acuerdo justificación por JGL de la Técnica de Desarrollo 

Local, Dª Maribel Castillo Ros, de tener por justificada la subvención concedida a la Aso-

ciación Sociocultural 7 de Agosto San Cayetano, NIF G30901482, por importe de 

6.800,00 €, en virtud de convenio de colaboración suscrito el 1/07/2019. 

Fecha firma propuesta: 4 de febrero de 2020 

Fecha registro en Intervención: 4 de febrero de 2020, nº 6 

Documentos contables: Subvención del año 2019 

Fecha: 4 de febrero de 2020 

Fundamentación de la CONFORMIDAD: 

La conformidad al expediente de justificación de subvención referido se fundamenta en 

los siguientes extremos: 

1º.- En el cumplimiento formal del procedimiento establecido en la cláusula NOVENA, 

sobre Justificación por parte de la Asociación Sociocultural 7 de Agosto San Cayetano, 

NIF G30901482, suscrito con fecha 1/07/2019, de la concesión de subvención nominativa 
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a la citada entidad, por importe de 6.800,00 euros, para el cumplimiento del objeto y 

actividades contenidas en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de dicho convenio. 

2º.- En el cumplimiento de la legislación vigente en materia de subvenciones, en referen-

cia a la justificación de subvenciones: 

PRIMERO. - Convenio regulador. Cláusula NOVENA del convenio regulador, que esta-

blece el plazo y forma de justificación de la subvención percibida.  

SEGUNDO. - Artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones (LGS), que establece la obligación de justificación por parte de las entidades be-

neficiarias de subvención. 

TERCERO. - Artículo 72 del RD 887/2006, de 21 de julio (RLGS), de desarrollo de la 

LGS, en relación a la cuenta justificativa de la subvención, presentada por la entidad be-

neficiaria. 

CUARTO. - Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

(BORM 239, de 16 de octubre de 2017) 

Artículo 20.1º.- “Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas vendrán obligados a 

justificar documentalmente en la forma y plazos previstos en la norma reguladora de la 

subvención o ayuda, el cumplimiento de la aplicación de los fondos recibidos. La justifi-

cación se presentará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la fiscalización de la 

realización de la actividad o proyecto (artículo 30.2 de la LGS).” 

3º.- En el trámite formal seguido para la fiscalización del expediente de justificación de 

subvención, contenido en la propuesta de acuerdo de justificación de la Técnica de Desa-

rrollo Local suscrita con fecha 4 de febrero de 2020, en aplicación del artículo 175 del 

ROF (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre). 

Consta así mismo en el expediente de fiscalización, en el informe de la cuenta justificativa 

emitido con fecha 4/02/2020 por la Técnica de Desarrollo Local, que se ha procedido a 

consultar con la entidad beneficiaria, sobre el detalle y la finalidad de diversos gastos 

justificativos presentados (indicados en Anexo I adjunto al Informe Técnico emitido sobre 

la cuenta justificativa), y la no admisión de diversos gastos considerados inventariables, 

no consumibles ni fungibles con el desarrollo de la actividad regulada en el convenio, y 

que formarán parte del patrimonio de bienes de la Asociación, por lo que procede su no 
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admisión, ya que el destino de la subvención concedida es finalista, para gastos corrientes 

relacionados con el desarrollo de las fiestas patronales de San Cayetano, año 2019. 

De todo lo expuesto, se emite conformidad respecto al proceso de verificación realizado, 

al objeto de garantizar el cumplimiento de lo preceptuado en el convenio regulador, cláu-

sulas 3ª: Gastos subvencionables y 9ª, A), 2º, a), sobre requisitos de las facturas o gastos 

justificativos: “encontrarse íntimamente relacionadas con los proyectos y actividades re-

cogidos en el presente Convenio y ser imprescindibles para el desarrollo de las mismas”. 

4º.- En consecuencia, emitida por esta Interventora Accidental la conformidad al acto 

intervenido y al expediente tramitado, es procedente la propuesta de acuerdo intervenida, 

ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, como órgano competente para la 

aprobación de expedientes de justificación de subvenciones (Decreto de Alcaldía 

nº1265/2019, de 19 de junio de 2019.). 

Observaciones: 

Analizado el expediente de justificación y la cuenta justificativa, se constata que ha sido 

admitida la relación de facturas y documentos justificativos de gasto, por importe 

superior a la subvención concedida, encontrándose las mismas íntimamente relacio-

nados con el proyecto y actividad recogidos en el convenio regulador; han sido im-

prescindibles para el desarrollo de la misma, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula 

NOVENA; y su naturaleza y objeto está comprendida entre la relación de gastos subven-

cionables indicados en la cláusula TERCERA del referido convenio: 

“TERCERA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán gastos subvencionables dentro de este convenio los siguientes: 

1º.- Alquileres de equipos de sonido e iluminación de las actividades. 

2º.- Gastos de publicidad y difusión de las fiestas (folletos publicitarios, prensa, radio, 

otros). 

3º.- Gastos protocolarios  con motivo de actos y eventos del programa de fiestas 

4º.- Fuegos artificiales. 

5º.- Actuaciones musicales. 

6º.- Adquisición de materiales diversos de papelería, joyería, floristería, etc., para el 

desarrollo de las diversas actividades organizadas en el programa de fiestas. 

7º.- Gastos de adquisición de productos alimenticios y otros complementarios, destinados 
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a la celebración de actividades de convivencia y participación vecinal y ciudadana. 

8º.- Otros gastos no inventariables, con excepción de gastos de inversión, que resulten 

necesarios para el desarrollo de las diversas actividades organizadas y contenidas en el 

Programa de Fiestas elaborado al efecto. 

Estos gastos deberán ser explicados en el momento de la justificación, con descripción del 

concepto, así como el uso y/o evento al que está destinado.  

No se admitirán como gastos subvencionables los siguientes (artículo 31.7 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

1º.- Gastos financieros, entre los que se encuentran las comisiones bancarias, recargos, etc. 

2º.- Gastos notariales, registrales, periciales y de garantía bancaria. 

3º.- Intereses deudores de las cuentas bancarias. 

4º.- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

5º.-  Gastos de procedimientos judiciales. 

6º.- Tributos e impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensa-

ción. 

7º.- Impuestos personales sobre la renta.”  

En consecuencia, será preciso para futuras concesiones de subvención nominativa, que 

los gastos justificados estén íntimamente relacionados y resulten necesarios para el desa-

rrollo de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria, y al efecto estén relacionados, 

por su concepto, naturaleza o finalidad, con la indicación de Gastos Subvencionables que 

se encuentre contenida en el convenio regulador o norma reguladora de dicha subven-

ción.- En Torre Pacheco.- LA INTERVENTORA ACCIDENTAL.- Fdo.: Mª José Garce-

rán Balsalobre.” 

Y la Junta de Gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad de los señores 

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, la propuesta presentada, estimando suficientemente justificado el 

empleo de la subvención nominativa otorgada a la Asociación Sociocultural 7 de Agosto 

San Cayetano, para el ejercicio 2019. 

SEGUNDO.- Notificar, en forma legal, este acuerdo a la citada Asociación. 
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II.- A continuación se dio cuenta de una propuesta que textualmente dice así: 

PROPUESTA DE ACUERDO JUSTIFICACIÓN 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Vistas las actuaciones contenidas en el expediente relativo al convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Asociación Festera Comisión de Fiestas de 

Dolores de Pacheco, C.I.F. G-30841795, se expone: 

PRIMERO.- El referido convenio fue aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Go-

bierno Local celebrada el día 9 de julio de 2019 y suscrito el 16 de julio de 2019.  

SEGUNDO.- El objeto del convenio es regular la concesión directa de subvención no-

minativa por importe de 13.000,00 € (cláusula QUINTA), para la consecución de los si-

guientes objetivos y actividades (cláusulas PRIMERA y SEGUNDA): 

“PRIMERA: OBJETO Y BENEFICIARIO. 

 El presente Convenio tiene por objeto articular las condiciones y compromisos 

aplicables a la concesión directa de una subvención nominativa del Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco a la Asociación Festera “Comisión de Fiestas de Dolores de Pacheco”, 

para sufragar los gastos ocasionados por el desarrollo de las actividades realizadas en 

la pedanía de Dolores de Pacheco, con motivo de las fiestas patronales del año 2019. 

SEGUNDA.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Las actividades a desarrollar por parte de la Asociación Festera “Comisión de 

Fiestas de Dolores de Pacheco”, serán una serie de eventos, actuaciones y actividades 

de carácter festero, cultural, deportivo y social, recogidas en el Programa de Fiestas 

Patronales de Dolores de Pacheco para el año 2019 creado por la citada Asociación.” 

TERCERO.- Con respecto a la identificación y forma de pago de la subvención nomi-

nativa, en la cláusula QUINTA del convenio, se estipula la concesión de subvención no-

minativa por importe de 13.000,00 €, dotación presupuestaria 8/3380/48037. 

CUARTO.- Con respecto a la justificación de la subvención realizada por la entidad be-

neficiaria dentro del plazo establecido en el convenio: 

La vigencia del convenio es desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2019, ambos 

inclusive (cláusula DECIMOTERCERA del convenio), finalizando el plazo de justifica-

ción a los tres meses del fin de la vigencia del convenio (cláusula NOVENA), es decir, el 

29/02/2020. 
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La entidad beneficiaria ha presentado la justificación de la subvención referida, con fecha 

y nº de Registro General de Entrada en el Ayuntamiento de Torre-Pacheco, 22/10/2019, 

N/R 15090, habiendo cumplido el plazo de justificación establecido en el convenio. 

QUINTO.- Con fecha 3 de febrero de 2020 se emite informe favorable por parte de la 

Concejalía de Festejos, miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en la 

cláusula OCTAVA del convenio, sobre el adecuado desarrollo de la actividad por la en-

tidad beneficiaria, y por tanto, el cumplimiento de los objetivos y finalidad establecidos 

en el convenio de colaboración. 

SEXTO.- Con fecha 4 de febrero de 2019 se emite informe favorable por parte de la 

técnica de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco que suscribe, sobre la 

correcta justificación y presentación de la cuenta justificativa de la subvención nomina-

tiva percibida en el ejercicio 2019, y por tanto el cumplimiento de la cláusula NOVENA 

del referido convenio de colaboración, relativa a la justificación de la subvención perci-

bida por importe de 13.000,00 €. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La legislación aplicable en el expediente de referencia es la siguiente: 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 

• RD 887/2006, de 21 de julio (RLGS), de desarrollo de la LGS 

• Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-

des Locales, R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre. 

• Ordenanza General de Subvenciones (OGS) del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

(Decreto 1556/2017, de 2 de octubre. BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017).  

• Convenio de colaboración, suscrito con fecha 16/07/2019. 

La Asociación Festera Comisión de Fiestas de Dolores de Pacheco, C.I.F. G-30841795, 

entidad beneficiaria de la subvención nominativa objeto del referido convenio de colabo-

ración, ha justificado la subvención percibida en cumplimiento de la normativa regula-

dora al efecto, concretándose de la forma siguiente: 

PRIMERO.- Convenio regulador. Cláusula NOVENA del convenio regulador, que esta-

blece el plazo y forma de justificación de la subvención percibida. 

SEGUNDO.- Artículo 20 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco. 
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TERCERO.- Artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones (LGS), que establece la obligación de justificación por parte de las entidades be-

neficiarias de subvención. 

CUARTO.- Artículo 72 del RD 887/2006, de 21 de julio (RLGS), de desarrollo de la 

LGS, en relación a la cuenta justificativa  de la subvención, presentada por la entidad 

beneficiaria. 

La presente propuesta queda condicionada a la conformidad emitida por la Intervención 

Municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

Por todo lo expuesto, en cumplimiento del artículo 175 del ROF (Reglamento de Organi-

zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, R.D. 2568/1986, 

de 28 de noviembre). 

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho expuestos, se eleva a la Junta de 

Gobierno Local la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la correcta justificación realizada por la Asociación Festera Comi-

sión de Fiestas de Dolores de Pacheco, C.I.F. G-30841795, de la subvención percibida en 

virtud de convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Torre-Pacheco el 16 

de julio de 2019, por importe de 13.000,00 €, habiendo cumplido con lo previsto en la 

cláusula NOVENA del referido convenio. 

SEGUNDO.- Continuar con los siguientes trámites que legalmente procedan.- En Torre 

Pacheco, a 4 de febrero de 2020.- Fdo.: Maribel Castillo Ros.- Técnica de Desarrollo 

Local.” 

Visto que obra en el expediente informe, de fecha 4 de febrero de 2020, emitido por 

la Técnica de Desarrollo Local, en el que se informa favorable la rendición de la cuenta 

justificativa del gasto realizado por la beneficiaria de la subvención. 

Visto que se ha emitido por la Intervención Accidental, con fecha 4 de febrero de 

2020, documento de intervenido y conforme con relación a la anterior propuesta, que 

textualmente dice así: 

“INTERVENIDO Y CONFORME 

Expediente: C5-J-2019.  
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Justificación subvención, Convenio con Asociación Festera Comisión de Fiestas de 

Dolores de Pacheco, año 2019. 

Acto intervenido: Propuesta de acuerdo justificación por JGL de la Técnica de Desarrollo 

Local, Dª Maribel Castillo Ros, de tener por justificada la subvención concedida a la Aso-

ciación Festera Comisión de Fiestas de Dolores de Pacheco, NIF G30841795, por importe 

de 13.000,00 €, en virtud de convenio de colaboración suscrito el 16/07/2019. 

Fecha firma propuesta: 4 de febrero de 2020 

Fecha registro en Intervención: 4 de febrero de 2020, nº 5 

Documentos contables: Subvención del año 2019 

Fecha: 4 de febrero de 2020 

Fundamentación de la CONFORMIDAD: 

La conformidad al expediente de justificación de subvención referido se fundamenta en 

los siguientes extremos: 

1º.- En el cumplimiento formal del procedimiento establecido en la cláusula NOVENA, 

sobre Justificación por parte de la Asociación Festera Comisión de Fiestas de Dolores de 

Pacheco, NIF G30841795, suscrito con fecha 16/07/2019, de la concesión de subvención 

nominativa a la citada entidad, por importe de 13.000,00 euros, para el cumplimiento del 

objeto y actividades contenidas en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de dicho con-

venio. 

2º.- En el cumplimiento de la legislación vigente en materia de subvenciones, en referen-

cia a la justificación de subvenciones: 

PRIMERO. - Convenio regulador. Cláusula NOVENA del convenio regulador, que esta-

blece el plazo y forma de justificación de la subvención percibida.  

SEGUNDO. - Artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones (LGS), que establece la obligación de justificación por parte de las entidades be-

neficiarias de subvención. 

TERCERO. - Artículo 72 del RD 887/2006, de 21 de julio (RLGS), de desarrollo de la 

LGS, en relación a la cuenta justificativa de la subvención, presentada por la entidad be-

neficiaria. 

CUARTO. - Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

(BORM 239, de 16 de octubre de 2017) 
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Artículo 20.1º.- “Los beneficiarios de las subvenciones o ayudas vendrán obligados a 

justificar documentalmente en la forma y plazos previstos en la norma reguladora de la 

subvención o ayuda, el cumplimiento de la aplicación de los fondos recibidos. La justifi-

cación se presentará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la fiscalización de la 

realización de la actividad o proyecto (artículo 30.2 de la LGS).” 

3º.- En el trámite formal seguido para la fiscalización del expediente de justificación de 

subvención, contenido en la propuesta de acuerdo de justificación de la Técnica de Desa-

rrollo Local suscrita con fecha 4 de febrero de 2020, en aplicación del artículo 175 del 

ROF (Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre). 

Consta así mismo en el expediente de fiscalización, que se ha procedido a consultar con 

la entidad beneficiaria, sobre el detalle y la finalidad de diversos gastos justificativos pre-

sentados (indicados en Anexo I adjunto al Informe Técnico emitido sobre la cuenta justi-

ficativa), y la verificación por parte de la Técnica de Desarrollo Local, responsable de la 

instrucción de dicho expediente, de que han estado directamente relacionados con el desa-

rrollo de la actividad regulada en el convenio. De todo lo expuesto, se emite conformidad 

respecto al proceso de verificación realizado, al objeto de garantizar el cumplimiento de 

lo preceptuado en el convenio, cláusula 9ª, A), 2º, a), sobre requisitos de las facturas o 

gastos justificativos: “encontrarse íntimamente relacionadas con los proyectos y activi-

dades recogidos en el presente Convenio y ser imprescindibles para el desarrollo de las 

mismas.”  

4º.- En consecuencia, emitida por esta Interventora Accidental la conformidad al acto 

intervenido y al expediente tramitado, es procedente la propuesta de acuerdo intervenida, 

ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, como órgano competente para la 

aprobación de expedientes de justificación de subvenciones (Decreto de Alcaldía 

nº1265/2019, de 19 de junio de 2019.).  

Observaciones: 

Analizado el expediente de justificación y la cuenta justificativa, se constata que la to-

talidad de la relación de facturas y documentos justificativos de gasto, por importe 

superior a la subvención concedida, se encuentran íntimamente relacionados con el 

proyecto y actividad recogidos en el convenio regulador, y han sido imprescindibles 
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para el desarrollo de la misma, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula NOVENA, 

y su naturaleza y objeto está comprendida entre la relación de gastos subvencionables 

indicados en la cláusula TERCERA del referido convenio: 

“TERCERA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Serán gastos subvencionables dentro de este convenio los siguientes: 

1º.- Alquileres de equipos de sonido e iluminación de las actividades. 

2º.- Gastos de publicidad y difusión de las fiestas (folletos publicitarios, prensa, radio, 

otros). 

3º.- Gastos protocolarios con motivo de actos y eventos del programa de fiestas 

4º.- Fuegos artificiales. 

5º.- Actuaciones musicales. 

6º.- Adquisición de materiales diversos de papelería, joyería, floristería, etc., para el desa-

rrollo de las diversas actividades organizadas en el programa de fiestas. 

7º.- Gastos de adquisición de productos alimenticios y otros complementarios, destinados 

a la celebración de actividades de convivencia y participación vecinal y ciudadana. 

8º.- Otros gastos no inventariables, con excepción de gastos de inversión, que resulten 

necesarios para el desarrollo de las diversas actividades organizadas y contenidas en el 

Programa de Fiestas elaborado al efecto. 

Estos gastos deberán ser explicados en el momento de la justificación, con descripción del 

concepto, así como el uso y/o evento al que está destinado.  

No se admitirán como gastos subvencionables los siguientes (artículo 31.7 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

1º.- Gastos financieros, entre los que se encuentran las comisiones bancarias, recargos, etc. 

2º.- Gastos notariales, registrales, periciales y de garantía bancaria. 

3º.- Intereses deudores de las cuentas bancarias. 

4º.- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

5º.-  Gastos de procedimientos judiciales. 

6º.- Tributos e impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensa-

ción. 

7º.- Impuestos personales sobre la renta.” 

En consecuencia, será preciso para futuras concesiones de subvención nominativa, que 
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los gastos justificados estén íntimamente relacionados y resulten necesarios para el desa-

rrollo de la actividad a realizar por la entidad beneficiaria, y al efecto estén relacionados, 

por su concepto, naturaleza o finalidad, con la indicación de Gastos Subvencionables que 

se encuentre contenida en el convenio regulador o norma reguladora de dicha subven-

ción.- En Torre Pacheco.- LA INTERVENTORA ACCIDENTAL.- Fdo.: Mª José Garce-

rán Balsalobre. 

Y la Junta de Gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad de los señores 

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, la propuesta presentada, estimando suficientemente justificado el 

empleo de la subvención nominativa otorgada a la Asociación Festera Comisión de Fies-

tas de Dolores de Pacheco, para el ejercicio 2019. 

SEGUNDO.- Notificar, en forma legal, este acuerdo a la citada Asociación. 

 

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

En este punto del orden del día, no se sometió ningún expediente a la consideración de la 

Junta de Gobierno Local. 

 

9º.- EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS EN EL 

PAGO DE DEUDAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y DEMÁS INGRESOS DE 

DERECHO PÚBLICO. 

I.- Seguidamente se dio cuenta de un informe-propuesta suscrito por la Recaudadora Ac-

cidental, en el que consta el visto bueno de la Tesorera Municipal, del siguiente tenor 

literal: 

“INFORME-PROPUESTA DE RECAUDACIÓN 

En relación con el expediente relativo a la concesión del fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria CANONCO 2019, por importe de 20.158,98 € a favor de 3RS GESTION 

DE RESIDUOS Y VALORIZACION, S.L.U., emito el siguiente informe-propuesta de 

resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ordenanza General 

de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO. 3RS GESTION DE RESIDUOS Y VALORIZACIÓN, S.L.U. presentó so-

licitud en este Ayuntamiento el día 29/01/2020 con el objeto de que le fuese concedido el 

fraccionamiento del pago de la deuda tributaria que tiene pendiente con esta Administra-

ción por importe de 20.158,98 € (con un total de 01 recibo/(s), cuya numeración y prin-

cipal se detalla/(n)): 

1 201939841 3RS GEST. DE RESIDUOS Y VALOR. S.L.U. V 0520/2019 20.158,98 

          20.158,98 

SEGUNDO. - No constan en ésta Recaudación Municipal existencia de deuda pendiente 

derivada del incumplimiento de aplazamientos o fraccionamientos concedidos anterior-

mente. 

TERCERA. - Según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ordenanza General de Gestión, 

Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Torre-Pacheco señala como plazos má-

ximos de fraccionamiento los que a continuación se detallan: 

De 6.000,01 a 10.000 euros. Hasta 15 meses. 

De 10.000,01 a 20.000 euros. Hasta 18 meses. 

Más de 20.000,01 euros. Hasta 24 meses. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable es la siguiente:  

— Los artículos 65, 81 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

— Los artículos 103 Y 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

— Los artículos 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

— Los artículos 10, 14 y 214 a 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

— Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales 

(BORM Nº81 09/04/2016). 

Visto cuanto antecede, considerando que, entre otras funciones y competencias, se en-

cuentra la de “conceder los aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas tribu-

tarias y de naturaleza pública en general, por importe superior a 6.000,00.- euros”, están 
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comprendidas dentro de las delegadas en la Junta de Gobierno Local, apartado 5, fun-

ciones, sub-apartado o) competencias, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nú-

mero 1265/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta 

de resolución: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. - CONCEDER a 3RS GESTION DE RESIDUOS Y VALORIZACION 

SLU, el fraccionamiento del pago de la deuda tributaria “por las siguientes causas y mo-

tivos: 

a) Artículo 65 Aplazamiento y fraccionamiento del pago (Ley 58/2003) 

1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán apla-

zarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud 

del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma 

transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 

SEGUNDO.- Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 20.158,98 € calculada 

según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 

por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y fijar 06 pagos alícuotas por importe de 

3.359,83 € ,con vencimientos cuatrimestrales, los días 20 cada mes, más los correspon-

dientes intereses de demora una vez concedido el fraccionamiento con los plazos señala-

dos en la resolución, teniendo en cuenta el tipo vigente legal del dinero a fecha del 

acuerdo. 

TERCERO.- Exonerar al interesado de la necesidad de garantía de conformidad con el 

articulo 48 Ordenanza General de Gestión, Recaudación E Inspección de Tributos Loca-

les. 

CUARTO.- Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo con 

el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto de 

939/2005, de 29 de julio. 

QUINTO.- Notificar al interesado la CONCESIÓN del fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria. 
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Es cuanto puedo informar al respecto, no obstante, usted con superior criterio resolverá 

lo que estime más oportuno.- Torre Pacheco, 30 de enero de 2020.- La Recaudadora Ac-

cidental.- Fdo: Cecilia Fructuoso Ros.” 

Y la Junta de Gobierno Local, a la vista del carácter favorable del informe emitido por 

la Recaudación Municipal, previa deliberación y por unanimidad de los señores conceja-

les asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Conceder a la mercantil 3RS GESTION DE RESIDUOS Y 

VALORIZACIÓN, S.L.U., fraccionamiento del pago de la deuda tributaria cifrada en 

20.158,98 euros, en 6 plazos alícuotas, por importe de 3.359,83 euros, con vencimiento 

los días 20 de cada mes, todo ello conforme al detalle indicado en el informe propuesta 

de la Recaudación Municipal que ha sido íntegramente arriba transcrito. 

SEGUNDO.- Ordenar que por los Servicios de Recaudación se practique el cálculo de 

los correspondientes intereses de demora, los cuales deberán ser notificados en informe 

adjunto a la notificación de este acuerdo. 

TERCERO.- A los efectos legalmente procedentes, dar traslado del presente acuerdo a 

la Intervención de Fondos y Tesorería Municipales. 

CUARTO.- Notificar este acuerdo al interesado, con expresión de los recursos que legal-

mente quepa interponer contra el mismo. 

 

II.- A continuación se dio cuenta de un informe-propuesta suscrito por la Recaudadora 

Accidental, en el que consta el visto bueno de la Tesorera Municipal, del siguiente tenor 

literal: 

“INFORME-PROPUESTA DE RECAUDACIÓN 

En relación con el expediente relativo a la concesión del fraccionamiento del pago 

de la deuda tributaria ICIO FIN 2020, por importe de 10.256,62 € a favor de 

, emito el siguiente informe-propuesta de resolución, de confor-

midad con lo establecido en el artículo 49 de la Ordenanza General de Gestión, Recauda-

ción e Inspección de Tributos Locales, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.  presentó solicitud en este Ayuntamiento el día 
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21/01/2020 con el objeto de que le fuese concedido el fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria que tiene pendiente con esta Administración por importe de 10.256,62 € 

(con un total de 01 recibo/(s), cuya numeración y principal se detalla/(n)): 

1 201994231  V 2015/337  10.256,62 

          10.256,62 

SEGUNDO. - No constan en ésta Recaudación Municipal existencia de deuda pendiente 

derivada del incumplimiento de aplazamientos o fraccionamientos concedidos anterior-

mente. 

TERCERA. - Según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ordenanza General de Gestión, 

Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Torre-Pacheco señala como plazos má-

ximos de fraccionamiento los que a continuación se detallan: 

De 6.000,01 a 10.000 euros. Hasta 15 meses. 

De 10.000,01 a 20.000 euros. Hasta 18 meses. 

Más de 20.000,01 euros. Hasta 24 meses. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable es la siguiente:  

— Los artículos 65, 81 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

— Los artículos 103 Y 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

— Los artículos 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

— Los artículos 10, 14 y 214 a 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

— Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales 

(BORM Nº81 09/04/2016). 

Visto cuanto antecede, considerando que, entre otras funciones y competencias, se en-

cuentra la de “conceder los aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas tribu-

tarias y de naturaleza pública en general, por importe superior a 6.000,00.- euros”, están 

comprendidas dentro de las delegadas en la Junta de Gobierno Local, apartado 5, fun-
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ciones, sub-apartado o) competencias, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nú-

mero 1265/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta 

de resolución: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. - CONCEDER a , el fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria “por las siguientes causas y motivos: 

a) Artículo 65 Aplazamiento y fraccionamiento del pago (Ley 58/2003) 

1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán apla-

zarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud 

del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma 

transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 

SEGUNDO.- Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 10.256,62 € calculada 

según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 

por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y fijar 18 pagos alícuotas por importe de 

569,81 € ,con vencimientos los días 20 cada mes, más los correspondientes intereses de 

demora una vez concedido el fraccionamiento con los plazos señalados en la resolución, 

teniendo en cuenta el tipo vigente legal del dinero a fecha del acuerdo. 

TERCERO.- Exonerar al interesado de la necesidad de garantía de conformidad con el 

articulo 48 Ordenanza General de Gestión, Recaudación E Inspección de Tributos Loca-

les. 

CUARTO.- Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo con 

el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto de 

939/2005, de 29 de julio. 

QUINTO.- Notificar al interesado la CONCESIÓN del fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria. 

Es cuanto puedo informar al respecto, no obstante, usted con superior criterio resolverá 

lo que estime más oportuno.- Torre Pacheco, 22 de enero de 2020.- La Recaudadora Ac-

cidental.- Fdo: Cecilia Fructuoso Ros.” 
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Y la Junta de Gobierno Local, a la vista del carácter favorable del informe emitido por 

la Recaudación Municipal, previa deliberación y por unanimidad de los señores conceja-

les asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Conceder a DON , fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria cifrada en 10.256,62 euros, en 18 plazos alícuotas, por importe de 

569,981 euros, con vencimiento los días 20 de cada mes, todo ello conforme al detalle 

indicado en el informe propuesta de la Recaudación Municipal que ha sido íntegramente 

arriba transcrito. 

SEGUNDO.- Ordenar que por los Servicios de Recaudación se practique el cálculo de 

los correspondientes intereses de demora, los cuales deberán ser notificados en informe 

adjunto a la notificación de este acuerdo. 

TERCERO.- A los efectos legalmente procedentes, dar traslado del presente acuerdo a 

la Intervención de Fondos y Tesorería Municipales. 

CUARTO.- Notificar este acuerdo al interesado, con expresión de los recursos que legal-

mente quepa interponer contra el mismo. 

 

III.- Acto seguido se dio lectura a un informe-propuesta suscrito por la Recaudadora Ac-

cidental, en el que consta el visto bueno de la Tesorera Municipal, del siguiente tenor 

literal: 

“INFORME-PROPUESTA DE RECAUDACIÓN 

En relación con el expediente relativo a la concesión del fraccionamiento del pago 

de la deuda tributaria IBI URB 2019 / IIVT 2019, por importe de 8.427,70 € a favor de 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA PROMOCIONES SL, emito el siguiente informe-

propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Orde-

nanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales, con base a los 

siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. SAN JOSE DE LA MONTAÑA PROMOCIONES, SL presentó solicitud 

en este Ayuntamiento el día 25/10/2019 con el objeto de que le fuese concedido el frac-

cionamiento del pago de la deuda tributaria que tiene pendiente con esta Administración 

por importe de 8.427,70 € (con un total de 13 recibo/(s), cuya numeración y principal se 
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detalla/(n)): 

1 201943947 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551708 1.666,09  

2 201943952 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551711 1.720,05  

3 201977093 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551697 520,64  

4 201977094 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551698 425,71  

5 201977095 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551702 471,97  

6 201977096 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551703 466,75  

7 201977097 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551704 461,53  

8 201977098 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551705 454,36  

9 201977099 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551708 454,36  

10 201977100 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551709 459,58  

11 201977101 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551711 471,97  

12 201977102 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551712 428,98  

13 201977103 

SAN JOSE DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES  SL V 90551715 425,71  

          8.427,70  

SEGUNDO. - No constan en ésta Recaudación Municipal existencia de deuda pendiente 

derivada del incumplimiento de aplazamientos o fraccionamientos concedidos anterior-

mente. 

TERCERA. - Según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ordenanza General de Gestión, 

Recaudación e Inspección del Ayuntamiento de Torre-Pacheco señala como plazos má-

ximos de fraccionamiento los que a continuación se detallan: 

De 6.000,01 a 10.000 euros. Hasta 15 meses. 
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De 10.000,01 a 20.000 euros. Hasta 18 meses. 

Más de 20.000,01 euros. Hasta 24 meses. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

La Legislación aplicable es la siguiente:  

— Los artículos 65, 81 y 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

— Los artículos 103 Y 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

— Los artículos 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio. 

— Los artículos 10, 14 y 214 a 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

— Los artículos 21.1.s) y 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local. 

— Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales 

(BORM Nº81 09/04/2016). 

Visto cuanto antecede, considerando que, entre otras funciones y competencias, se en-

cuentra la de “conceder los aplazamientos o fraccionamientos de pago de deudas tribu-

tarias y de naturaleza pública en general, por importe superior a 6.000,00.- euros”, están 

comprendidas dentro de las delegadas en la Junta de Gobierno Local, apartado 5, fun-

ciones, sub-apartado o) competencias, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nú-

mero 1265/2019, de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve. 

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Orga-

nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la siguiente propuesta 

de resolución: 

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

PRIMERO. - CONCEDER a SAN JOSE DE LA MONTAÑA PROMOCIONES SL, el 

fraccionamiento del pago de la deuda tributaria “por las siguientes causas y motivos: 

a) Artículo 65 Aplazamiento y fraccionamiento del pago (Ley 58/2003) 

1. Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán apla-

zarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud 
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del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma 

transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 

SEGUNDO.- Determinar cómo deuda fraccionada la cantidad de 8.427,70 € calculada 

según lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 

por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y fijar 15 pagos alícuotas por importe de 

561,85 € ,con vencimientos los días 05 cada mes, más los correspondientes intereses de 

demora una vez concedido el fraccionamiento con los plazos señalados en la resolución, 

teniendo en cuenta el tipo vigente legal del dinero a fecha del acuerdo.  

TERCERO.- Exonerar al interesado de la necesidad de garantía de conformidad con el 

articulo 48 Ordenanza General de Gestión, Recaudación E Inspección de Tributos Loca-

les. 

CUARTO.- Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo con 

el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto de 

939/2005, de 29 de julio. 

QUINTO.- Notificar al interesado la CONCESIÓN del fraccionamiento del pago de la 

deuda tributaria. 

Es cuanto puedo informar al respecto, no obstante, usted con superior criterio resolverá 

lo que estime más oportuno.- Torre Pacheco, 23 de enero de 2020.- La Recaudadora Ac-

cidental.- Fdo: Cecilia Fructuoso Ros.” 

Y la Junta de Gobierno Local, a la vista del carácter favorable del informe emitido por 

la Recaudación Municipal, previa deliberación y por unanimidad de los señores conceja-

les asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Conceder a la mercantil SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 

PROMOCIONES, S.L., fraccionamiento del pago de la deuda tributaria cifrada en 

8.427,70 euros, en 15 plazos alícuotas, por importe de 561,85 euros, con vencimiento los 

días 5 de cada mes, todo ello conforme al detalle indicado en el informe propuesta de la 

Recaudación Municipal que ha sido íntegramente arriba transcrito. 

SEGUNDO.- Ordenar que por los Servicios de Recaudación se practique el cálculo de 

los correspondientes intereses de demora, los cuales deberán ser notificados en informe 

adjunto a la notificación de este acuerdo. 
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TERCERO.- A los efectos legalmente procedentes, dar traslado del presente acuerdo a 

la Intervención de Fondos y Tesorería Municipales. 

CUARTO.- Notificar este acuerdo al interesado, con expresión de los recursos que legal-

mente quepa interponer contra el mismo. 

 

Y no habiendo más asuntos de los que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente declara finalizado 

el acto y la sesión es levantada, en lugar y fecha al principio indicados, siendo las catorce 

horas, extendiéndose la presente acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

3.2.d), del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de todo lo cual como Secretario de la 

Corporación, doy fe. 




