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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, miem-

bros, 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), modificado por 

Decreto 3.330/2021, de 29 de noviembre de 2021 (B.O.R.M núm.: 296, de 24 de diciem-

bre de 2021), 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. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1º.- DECLARACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN. 

Tomó el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para explicar que se había convocado 

con carácter extraordinario y urgente esta sesión de la Junta de Gobierno Local, porque 

se debía iniciar cuanto antes el proceso que regirá la concesión demanial, mediante con-

curso, del edificio del Centro de Día de Balsicas, dada la necesidad de la prestación de 

este servicio a las personas mayores. 

Y con respecto al tercer punto del orden del día, el Sr. Alcalde indicó que era preciso 

someter a la Junta de Gobierno Local el expediente de justificación nominativa de la sub-

vención concedida en el año 2021 a la Asociación Cultural Agrupación Musical de Ron-

dalla Ntra. Sra. del Rosario de Torre-Pacheco, al objeto de tramitar el nuevo convenio 

para la concesión de subvención correspondiente al actual ejercicio de 2022. 

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

concejales asistentes, adoptó el siguiente acuerdo: 

ÚNICO.- Considerar suficientemente justificado el carácter extraordinario de esta sesión, 

A
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1º.-. Naturaleza del informe jurídico. 

El informe-propuesta de Secretaría que origina la resolución tiene el carácter de facultativo y 

no vinculante, de conformidad con el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Real Decreto 128/2018, 

de 16 de marzo, por el que se regula en régimen jurídico de los funcionarios con habilitación 

de carácter nacional. 

2º.-. Naturaleza del bien objeto de concesión y forma de explotación. 

Los bienes de las Entidades Locales se clasifican en bienes de dominio público y bienes patri-

moniales o de propios.  

En la utilización de los bienes de dominio público, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 75.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Regla-

mento de Bienes de las Entidades Locales, se considera uso privativo de los bienes de dominio 

público el constituido por la ocupación de una porción del mismo, de modo que limite o ex-

cluya la utilización por los demás interesados. 

La jurisprudencia para distinguir el uso privativo del uso común especial utiliza criterios como 

la intensidad, naturaleza y duración del uso, aunque sin un criterio uniforme. 

Introduce también la distinción entre uso privativo de estacionamiento (aquel que no precisa 

obras ni transforma el dominio público) del uso privativo ocupacional (cuando sí los precisa) 

y atribuye un régimen de autorización diferente, que no se recoge en la legislación: para el uso 

privativo de estacionamiento será suficiente una licencia (igual que para el uso común espe-

cial) y para el uso privativo de ocupación será precisa una concesión administrativa. Esta dis-

tinción se recoge, por ejemplo, en las STS de 11-5-1982 y 21-10-1982. 

Estarán sujetos a concesión administrativa el uso privativo ocupacional de bienes de dominio 

público. Teniendo en cuenta cuanto antecede y las características del uso que nos ocupa, co-

rresponde un uso privativo ocupacional, requiriendo, en consecuencia, de la adjudicación de 

una previa concesión demanial. 

3º.-. Procedimiento de concesión.  

El artículo 93 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, también dispone que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio pú-

blico se efectuará en régimen de concurrencia como regla general. La misma norma, también 
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señala la posibilidad de que las concesiones de uso privativo se otorguen con contraprestación, 

o estén sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes del 

dominio público.  De conformidad con la disposición final segunda, punto 5, el art. 93, en sus 

apartados 1, 2, 3 y 4, tienen carácter de legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado en 

el art. 149.1.18ª de la Constitución Española.  

Se adjudicará a la proposición más ventajosa, de conformidad con los criterios de adjudicación 

establecidos en el pliego.  

El procedimiento para el otorgamiento de concesión en régimen de concurrencia podrá ini-

ciarse de oficio, justificando la necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento 

de los fines públicos que le competen. Se realizará mediante convocatoria aprobada por el 

órgano competente, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conce-

diendo un plazo mínimo de 30 días para presentar las correspondientes peticiones. 

De conformidad con el artículo 78.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales apro-

bado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, las concesiones se otorgarán previa licita-

ción y con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. 

De acuerdo con la remisión que efectúa la legislación patrimonial serán aplicables a este con-

trato, las normas de preparación de los contratos, artículos 115 a 130 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurí-

dico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/EU, 

de 26 de febrero y las normas generales de adjudicación de los contratos, artículos 131 a 155 

de la misma Ley. 

Asimismo, resultarán aplicables las disposiciones relativas al uso de medios electrónicos con-

tenidas en las disposiciones adicionales 15ª, 16ª y 17ª, de modo que las notificaciones se rea-

lizarán mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia electrónica y la 

presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios elec-

trónicos. 

Las condiciones generales y particulares de la concesión se incluyen en el pliego de condicio-

nes así como en el pliego de prescripciones técnicas particulares y la memoria, que incluye 

todas y cada una de las condiciones exigidas en el art. 92 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 

del Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como las del art. 80 del Real Decreto 

1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
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Locales.  

4º.-. Órgano competente. 

Respecto al órgano competente debemos acudir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las bases del régimen local, artículos 21 y 22, así como a la disposición adicional segunda de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/EU, de 26 de febrero. 

Corresponde a los alcaldes la competencia como órgano de contratación respecto a la adjudi-

cación de concesiones sobre bienes de las entidades locales cuando el presupuesto base de 

licitación, en los términos fijados en el art. 100.1 de la propia Ley, no supere el 10 por ciento 

de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de los tres millones de euros. En caso 

contrario, le corresponde al pleno. Si supera los 5 años la concesión y además supera el valor 

del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, necesitaría además, mayoría ab-

soluta.  

En el caso concreto, le corresponde a la Alcaldía-Presidencia, competencia que ha sido dele-

gada en el Junta de Gobierno Local por resolución nº 1.265/2019, de 19 de junio. 

Teniendo en consideración lo expuesto, y de conformidad con el art. 172 Real Decreto 

2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, 

funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, vengo a elevar al órgano 

competente la siguiente 

1º.-. Incoar el procedimiento de licitación de la concesión demanial de uso privativo del bien 

de dominio público definido en los antecedentes de hecho, por el procedimiento abierto, tra-

mitación ordinaria, sistema de concurso, durante un plazo máximo de 20 años, prorrogable 

hasta 10 años más (30 años en total), y un canon anual mínimo de licitación de 31.490,54  €,  

convocando su licitación. 

2º.-. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones 

técnicas particulares, que han de regir la licitación y la concesión.     

3º.-. Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, así como 

en el perfil de contratante del que dispone el Ayuntamiento de Torre-Pacheco dentro de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anejo III 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen 
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al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/EU, de 26 de febrero. 

Publicar en el perfil de contratante asimismo toda la documentación integrante del expediente 

de contratación, en particular los pliegos e informes. 

El plazo de presentación de ofertas será de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la 

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del anuncio de licitación.  

4º.-. Dar traslado de la presente Resolución al departamento de Contratación, para que realicen 

todas aquellas actuaciones que sean necesarias para llevar a puro y debido efecto lo acordado.  

5º.-. Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión ordinaria del pleno de la Cor-

poración que se celebre.” 

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Incoar el procedimiento de licitación de la concesión demanial de uso privativo 

del bien de dominio público definido en los antecedentes de hecho, por el procedimiento 

abierto, tramitación ordinaria, sistema de concurso, durante un plazo máximo de 20 años, pro-

rrogable hasta 10 años más (30 años en total), y un canon anual mínimo de licitación de 

31.490,54  €,  convocando su licitación. 

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de pres-

cripciones técnicas particulares, que han de regir la licitación y la concesión. 

TERCERO.- Publicar el anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 

así como en el perfil de contratante del que dispone el Ayuntamiento de Torre-Pacheco dentro 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el contenido contemplado en el anejo 

III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se traspo-

nen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/EU, de 26 de febrero. 

Publicar en el perfil de contratante asimismo toda la documentación integrante del expediente 

de contratación, en particular los pliegos e informes. 

El plazo de presentación de ofertas será de 30 días hábiles a contar desde el siguiente a la 

publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del anuncio de licitación.  

CUARTO.- Trasladar el presente acuerdo al Departamento de Contratación, para que realicen 
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todas aquellas actuaciones que sean necesarias para llevar a puro y debido efecto lo acordado. 

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión ordinaria del pleno de 

la Corporación que se celebre. 

 

3º.- EXPEDIENTES DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS 

POR ESTE AYUNTAMIENTO. 

I.- Acto seguido se dio cuenta de una propuesta suscrita por la funcionaria municipal, 

Responsable de Programación Cultural, de fecha 6 de abril de 2022, cuya transcripción 

literal se detalla a continuación: 

“PROPUESTA DE ACUERDO JUSTIFICACIÓN 

DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA EJERCICIO 2021 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Asociación Cultural Agrupación Musical de 

Rondalla Ntra. Sra. del Rosario de Torre Pacheco con C.I.F. G-30120760, se expone: 

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

bierno Local celebrada el día 28 de diciembre de 2021 y suscrito el 26 de enero de 2022 

(referido al ejercicio 2021).  

La subvención nominativa por convenio se encuentra recogida en el artículo 22 del Plan 

Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco, período 2020-2022 

(Resolución nº 2020000408), Capítulo III: Acciones susceptibles de ser subvencionadas 

desde la delegación de CULTURA y TURISMO. 

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

minativa por importe de 3.000,00 € (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 Cultural Agrupación Musical de Rondalla Ntra. 

Sra. del Rosario de Torre Pacheco, para sufragar los gastos ocasionados por el 
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desarrollo de las actividades musicales propias de una Asociación de música de 

cuerda. 

SEGUNDA. - ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 

Las actividades a desarrollar por parte de la Asociación serán todas aquellas re-

lacionadas con la Orquesta de Pulso y Púa (Rondalla) y la de una asociación de 

música de cuerda).” 

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 3.000,00 €, dotación presupuestaria 9/3340/48026. 

La cláusula SEXTA del convenio establece la siguiente forma de pago de la subvención: 

“SEXTA. - PLAZO Y MODO DE PAGO. 

El abono de la subvención que se concede se realizará de la siguiente forma: Pago anti-

cipado del 100% del importe total subvencionado, esto es TRES MIL EUROS (3.000,00 

€), y siempre conforme a las disponibilidades de la Tesorería Municipal. 

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

beneficiaria dentro del plazo establecido en el convenio, se detallan las siguientes actua-

ciones: 

La vigencia del convenio es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021, 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 

31/03/2022. 

Presentación de justificación: La entidad beneficiaria ha presentado en la Sede Electró-

nica del Ayuntamiento de Torre Pacheco la justificación de la subvención referida:  

1) Presentación de justificación dentro de plazo: Fecha  de registro 17/03/2022 y 

número de anotación 2022006039. 

2) Presentación de documentación complementaria y rectificativa de documentos 

presentados en la anterior justificación, realizada con carácter voluntario sin aten-

der a previo requerimiento: Fecha de Registro 25/03/2022, número de anotación 

2022006749. 

3) Presentación de documentación complementaria y rectificativa de documentos 
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presentados en la anterior justificación, realizada con carácter voluntario sin aten-

der a previo requerimiento: Fecha de Registro 30/03/2022, número de anotación 

2022007134. 

Se realizada la oportuna fiscalización de la cuenta justificativa y de los documen-

tos justificativos aportados, resultando favorable dicha justificación. 

QUINTO. - Con fecha 18 de marzo de 2022 se emite informe favorable suscrito por la 

empleada municipal adscrita a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pa-

checo, como órgano integrante de la Comisión de Seguimiento del convenio (cláusula 

OCTAVA), considerando favorable el adecuado desarrollo de la actividad por la entidad 

beneficiaria y el cumplimiento de los objetivos y finalidad establecidos en el convenio de 

colaboración. 

SEXTO. - Con fecha 30 de marzo de 2022 se emite informe favorable de gastos fiscali-

zados por parte de la Responsable de Programación de Cultura que suscribe la presente 

propuesta, adscrita a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Así 

mismo, se emite a continuación del anterior, con fecha 1 de abril de 2022, informe técnico 

de fiscalización de la subvención y proceso de justificación, por parte de la técnica de 

Desarrollo Local, adscrita a la Concejalía de Hacienda y Comunicación (Servicios de 

Promoción Económica, Subvenciones) del Ayuntamiento de Torre Pacheco. En dichos 

informes se manifiesta la correcta justificación y presentación de la cuenta justificativa 

de la subvención nominativa percibida en el ejercicio 2021, por importe de 3.000,00 €, y 

por tanto el cumplimiento de la cláusula NOVENA del referido convenio de colabora-

ción. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

• Convenio de colaboración suscrito con fecha 23/01/2022 (referido al ejercicio 

2021). 

• Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco, 2020-

2022. 

• Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre Pacheco (BORM 

239, de 16 de octubre de 2017 (OGS). 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
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• RD 887/2006, de 21 de julio (RGS. Reglamento 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 (ROF). 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Asociación Cultural Agrupación Musical de Rondalla Ntra. Sra. del Rosario de Torre 

Pacheco con C.I.F. G-30120760, entidad beneficiaria de la subvención nominativa objeto 

del referido convenio de colaboración, ha justificado la subvención percibida en cumpli-

miento de la normativa reguladora al efecto, concretándose de la forma siguiente: 

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

tablece 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 be-

neficiaria. 

QUINTO. - Artículo 22 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco, período 2020-2022 (Resolución nº 2020000408), Capítulo III: Acciones suscep-

tibles de ser subvencionadas desde la delegación de CULTURA y TURISMO. 

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 
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Noviembre 02/12/2021 03/12/2021 

Nómina Profe-
sor 

436,67 € 

 
Diciembre 21/12/2021 04/01/2022 

Nómina Profe-
sor 

436,67 € 

Tesorería General de la Seguri-
dad Social 

Septiembre 30/09/2021 29/10/2021 
Seguros Socia-

les 
85,16 € 

Tesorería General de la Seguri-
dad Social 

Octubre 31/10/2021 30/11/2021 
Seguros Socia-

les 
170,30 € 

Tesorería General de la Seguri-
dad Social 

Noviembre 30/11/2021 31/12/2021 
Seguros Socia-

les 
170,30 € 

Tesorería General de la Seguri-
dad Social 

Diciembre 31/12/2021 31/01/2022 
Seguros Socia-

les 
170,30 € 

Mapfre Seguros Póliza 2021 01/01/2020 08/01/2020 
Seguro de Res-
ponsabilidad Ci-

vil 
105,45 € 

Total     3.430,57 € 

 
RESUMEN GASTO JUSTIFICADO 

  

 

Subvención Concedida 3.000,00 €  

Total Gasto Justificado 3.430,57 €  

Total Gasto Justificado Admitido 
3.430,57 

€ 
 

 
 

SEGUNDO. – Notificar el presente acuerdo a la entidad beneficiaria, la Asociación Cul-

tural Agrupación Musical de Rondalla Ntra. Sra. del Rosario de Torre Pacheco con C.I.F. 

G-30120760, con indicación de los recursos que procedan. 

TERCERO. – Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía competente (órgano ges-

tor de la subvención), y al Departamento de Intervención, para su conocimiento y efec-

tos.” 

Visto que obra en el expediente informe, de fecha 1 de abril de 2022, emitido por la 

Técnica de Desarrollo Local, de fiscalización de la justificación de la citada subven-

ción, cuya conclusión dice textualmente así: 

“CONCLUSIÓN: De conformidad con todo lo expuesto, se informa favorable la rendi-
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ción de la cuenta justificativa del gasto realizado y por tanto, el cumplimiento de la cláu-

sula NOVENA del convenio de colaboración referido, regulador de la subvención nomi-

nativa otorgada a la Asociación Agrupación Musical de Rondalla Ntra. Sra. del 

Rosario de Torre-Pacheco, con NIF: G-30120760, y la correcta justificación de la sub-

vención nominativa concedida a dicha Asociación, regulada por Convenio suscrito el 

26/01/2022, por importe de 3.000,00 €, correspondiente al ejercicio 2021. 

Y la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores/as concejales/as asisten-

tes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, en todos sus extremos, la propuesta presentada, estimando sufi-

cientemente justificado el empleo de la subvención otorgada a la Asociación Cultural 

Agrupación Musical de rondalla Ntra. Sra. del Rosario de Torre-Pacheco, por importe de 

3.000 euros, correspondiente al ejercicio 2021. 

SEGUNDO.- Trasladar este acuerdo a la Intervención Municipal y a la Concejalía com-

petente, para su conocimiento y efectos oportunos. 

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

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 diez 

horas y diez minutos, 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 Se-

cretario de la Corporación, doy fe. 




