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Referencia: 2021/15205Z

Procedimiento: Expedientes de concesión de subvenciones en régimen de Concurrencia (Gastos)

Interesado: ESMERALDA HERNANDEZ HERNANDEZ, DANIELA MARIN ROCA, MARIA DEL 
ROSARIO SAURA RIQUELME, FUENSANTA GARCIA ROS, JOAQUIN BUENO 
BUJALDON, SERGIO MARIN REQUENA, CONCEPCION EGEA MEROÑO, GIL 
MUNUERA SL  , JOSEFA JACINTA ROCA PEDREÑO, MARIA DE LOS ANGELES 
ALONSO OLMO, LAUREANO ROS ALBALADEJO, SALVADOR MARTINEZ MORENO, 
ANTONIA RUIZ LOPEZ, MURBIKE SL  , LIBRERIA JOYMA SL  , LUISA MARIA VERA 
ARMERO, CARIDAD HERNANDEZ GARCIA, ANA MARIA GARCERAN MATEO, 
CRISTINA CASTAÑO LOPEZ, FRESIA ROSSANA ZABALETTA MORALES, DAVID 
CONESA GARCIA, MARIA DEL PILAR GARCIA ALBALADEJO, AIRPACHECO S L  , 
JUAN AMADOR RODRIGUEZ GAZQUEZ, NURIA SAURA LORENTE, QUIVAL C.B.   

Representante: CARMEN MUNUERA SANCHEZ, MARIA DOLORES JIMENEZ INGLES, MARIA 
CARMEN ALCARAZ MATEO, JOSE ROSIQUE ROS, PEDRO GARCIA CLEMENTE, 
QUITERIA GAZQUEZ SANCHEZ 

DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN

PREMIOS XXI CONCURSO DE ESCAPARATES EN    TORRE PACHECO, NAVIDAD 
2021”

 
 

 
Visto el expediente incoado en fecha 4 de noviembre de 2021 desde los Servicios 
Municipales de Comercio, relativo a la aprobación y publicación de Convocatoria y 
Bases Específicas del “XXI Concurso de Escaparates en Torre Pacheco, Navidad 
2021” al objeto de fomentar la decoración y ornamentación de los establecimientos 
comerciales para la promoción y dinamización del municipio durante la temporada 
navideña.

Considerando la Ordenanza General de Subvenciones (en adelante OGS) del 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco (BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017), 
aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en 
fecha 27 de julio de 2017, que establece las bases reguladoras para convocatoria 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Nº Resolución: 2021003585
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Considerando que la presente convocatoria queda circunscrita en el Plan 
Estratégico de Subvenciones (PES) del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, período 
2020-2022, aprobado por Resolución no 2020000408 del Sr. Concejal-Delegado 
de Hacienda y Comunicación (servicio de subvenciones) del Ayuntamiento de 
Torre-Pacheco, competente en la materia según Decreto de la Alcaldía nº 
1.279/2019, de 21 de junio (BORM no 164, de 18-07-2019), el cual contempla la 
convocatoria de estas subvenciones en sus artículos 7º (procedimientos en 
regimen de concurrencia y previa convocatoria pública) y 23º (subvenciones 
determinadas en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva,en materia 
de Cultura) y en su capítulo III (Acciones susceptibles de ser subvencionadas 
desde la delegación de Cultura y Turismo):

Visto que, de conformidad con lo expuesto se impulsa expediente número 
2021/15205Z, para la tramitación de la Convocatoria y Bases Específicas del XXI 
Concurso de Escaparates en Torre Pacheco, Navidad 2021 (Resolución 
2021003184, de 17 de noviembre de 2021, aprobada por el Concejal Delegado de 
Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, publicada en el 
BORM nº 271, de 23 de noviembre de 2021).

Visto que los premios establecidos se otorgarán con cargo a la aplicación 
presupuestaria 8/4930/2269930 PROMOCION DE CONSUMO, teniendo en 
cuenta que la concesión de las subvenciones (premios) de la convocatoria queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicha partida 
presupuestaria el momento de la resolución de la concesión, y que no podrán 
concederse subvenciones por cuantía superior a la establecida en esta 
convocatoria.

Considerando que ha sido emitido y obra el expediente que se tramita, documento 
contable de existencia de crédito disponible para dicha convocatoria, RC 
12021000035997, con fecha de expedición 8/11/2021, aplicación presupuestaria 
8/4930/2269930, con la denominación “Vía Publica Protección consumidores 
PROMOCIÓN DE CONSUMO”, la descripción “CONVOCATORIA XXI 

Se regularán según sus bases específicas para concursos, 
siendo su objeto la sensibilización y participación de la 
población en actividades culturales de diversa índole

Becas y Premios (I)
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CONCURSO DE ESCAPARATES EN TORRE-PACHECO,NAVIDAD 2021”, por 
importe total de 4.000,00 €.

Visto que el PES contempla en su artículo 23 la presente convocatoria, cuyas 
bases reguladoras y justificación se determinarán en función de la estrategia que 
se plantee, siendo en este caso promover la dinamización turística del municipio 
durante la temporada navideña a través del presente concurso, premiando el 
esfuerzo en la ornamentación de los establecimientos.

Considerando que el procedimiento de justificación por parte de los premiados es 
conforme con lo establecido en el artículo 88 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, dado que los premios serán otorgados atendiendo al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y no se exigirá dicha 
justificación, ya que queda acreditado su cumplimiento en el momento de 
otorgamiento de los premios.

Considerando la inscripción realizada  por parte de los establecimientos 
comerciales en el plazo establecido al efecto (según Bases Reguladoras, Borm  nº 
271, de 23 de noviembre de 2021), así como la relación de admitidos determinada 
una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos que establece la 
convocatoria, con resultado de  un total de 26 establecimientos comerciales 
admitidos, ubicados en el municipio de Torre Pacheco

Visto el Fallo emitido por el Jurado -designado mediante Resolución nº 
2021003184, de fecha 17 de noviembre de 2021 que aprobó la Convocatoria y 
Bases del Concurso de Escaparates en Torre Pacheco, Navidad 2021- y según 
Acta de fecha 10 de diciembre de 2021 (haciendo constar que uno de los 
miembros del mismo, D. Iván Jiménez Urquízar, se ausentó durante la jornada por 
obligaciones personales, no encontrándose presente al momento de la 
formalización de dicha Acta), por el que se otorgan los cinco premios establecidos 
según los importes que se indican (sujetos a fiscalización según la normativa 
vigente) en la siguiente relación de empresas premiadas resultante a tenor de 
dicho Fallo:
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PREMIO IMPORTE EMPRESA CIF

PRIMERO 1.500,-€ MARIA DEL PILAR GARCIA 
ALBALADEJO

4770

SEGUNDO 1000,-€ MURBIKE, S.L. 7762

TERCERO 500,-€ ANTONIA RUIZ LOPEZ 3944

CUARTO 500,-€ LUISA MARIA VERA ARMERO 1065

QUINTO 500,-€ SALVADOR MARTINEZ 
MORENO

3674

Constatado que las personas ganadoras del Concurso  no mantienen ningún tipo 
de deuda con el Ayuntamiento de Torre pacheco y que se encuentran al corriente 
de pagos la Seguridad Social y la Agencia Estatal Tributaria, obrando en el 
expediente certificados emitidos tras su comprobación, previa autorización de 
dichas personas.

Emitido Informe de Tesorería municipal, sobre la mencionada propuesta de 
ordenación de pagos, que se ajusta al Plan de Disposición de Fondos de 
Tesorería del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, aprobado por Decreto del Alcalde-
Presidente número 2020002680 de fecha 3 de diciembre de 2020, y publicado en 
el B.O.R.M. de fecha 24 de diciembre de 2020.

Considerando que el órgano municipal competente para la resolución de 
concesión y pago de los premios objeto de esta convocatoria es el Concejal 
Delegado de Hacienda y Comunicación (Delegación o servicio de Subvenciones), 
en virtud de lo previsto en 

el Decreto nº 1279/2019, de 21 de junio, de delegación de funciones de la Alcaldía-
Presidencia (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), modificado por Decreto 
2021/240, de 30 de enero (BORM nº 45, de 24 de febrero de 2021), en su artículo 
4º.- Ámbito material y competencial de las concejalías delegadas con delegaciones 
genéricas, apartado B, x), así como en la Ordenanza General de Subvenciones 
(artículos 8 y 16). 
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La propuesta ha sido fiscalizada por la Intervención Municipal con nº de referencia 
2021/1492 y con resultado Fiscalización de conformidad.
 

Por todo lo expresado anteriormente y actuando en concordancia con el informe-propuesta 
emitido por el/la técnico competente en la materia

                                                                RESUELVO: 
 

PRIMERO.-  Reconocer y otorgar los premios previstos en las bases del XXI 
“Concurso de Escaparates en Torre Pacheco, Navidad 2021”, designados según 
acta del jurado de fecha 10 de diciembre de 2021, objeto del expediente por 
importe total de 4.000,- Euros, para el fin de fomentar la decoración y 
ornamentación de los establecimientos comerciales para la promoción y 
dinamización del municipio durante la temporada navideña, a las empresas 
ganadoras de los mismos que a continuación se detallan:

PRIMER PREMIO a  MARIA DEL PILAR GARCIA ALBALADEJO  con CIF  
4770

IMPORTE BRUTO

1500.-€

IRPF 19% 
285€

IMPORTE NETO

1215.-€

Cantidad que se abonará a través de transferencia bancaria al número de 
cuenta:

 

SEGUNDO PREMIO a   MURBIKE, S.L.     con CIF    7762

IMPORTE BRUTO

1000.-€

IRPF 19% 
190€

IMPORTE NETO

810.-€

Cantidad que se abonará a través de transferencia bancaria al número de 
cuenta: 

TERCER PREMIO  a    ANTONIA RUIZ LOPEZ    con CIF  3944

IMPORTE BRUTO

500.-€

IRPF 19% 

95€

IMPORTE NETO

405.-€
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Cantidad que se abonará a través de transferencia bancaria al número de 
cuenta: 

CUARTO PREMIO  a    LUISA MARIA VERA ARMERO    con CIF    
065

IMPORTE BRUTO

500.-€

IRPF 19% 

95€

IMPORTE NETO

405.-€

Cantidad que se abonará a través de transferencia bancaria al número de 
cuenta: 

QUINTO PREMIO  a   SALVADOR MARTINEZ MORENO     con CIF  
3674

IMPORTE BRUTO

500.-€

IRPF 19% 

95€

IMPORTE NETO

405.-€

Cantidad que se abonará a través de transferencia bancaria al número de 
cuenta: 

SEGUNDO.-   Disponer, reconocer y ordenar el pago por importe total de 4.000.- 
Euros a los premiados, con cargo a la aplicación presupuestaria 8/4930/2269930 
Promoción de Consumo.

TERCERO.- Dar traslado de la Resolución a los departamentos de Intervención y 
Tesorería, para su conocimiento a los efectos legales oportunos.

CUARTO.- Continuar la restante tramitación legal preceptiva, de conformidad con lo 
previsto en la Convocatoria y Bases Específicas del XXI Concurso de Escaparates 
en Torre Pacheco, Navidad 2021 (Resolución 2021003184, de 17 de noviembre de 
2021, aprobada por el Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación del 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, publicada en el BORM nº 271, de 23 de 
noviembre de 2021).

QUINTO.- Publicar el presente acuerdo en la Sede Electrónica, en la Base de Datos 
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Nacional de Subvenciones y en el Portal de 
 

Así lo resuelve y firma, el Concejal-Delegado del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
competente en la materia, según decreto de la Alcaldía nº 1.279/2019, de 21 de junio 
(B.O.R.M. nº 164, de 18-07-2019), modificado por decreto de la Alcaldía nº 240/2021, de 30 
de enero, publicado en el B.O.R.M nº 45, de 24 de febrero.
 

Concejalía Delegada de Hacienda y Comunicación

En Torre Pacheco, a 29/12/2021

Secretario General

En Torre Pacheco, a 30/12/2021

CARLOS

LOPEZ

MARTINEZ
JESUS GOMEZ GARCIA




