
 
 
 
 
 
 
 

Acta de la Junta de Gobierno Local 
AÑO 2022 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco  
  

 

En la villa de Torre-Pacheco, provincia 

de Murcia, en el día y hora que abajo 

consta, se reúne la Junta de Gobierno Lo-

cal, en la Casa Consistorial del Ayunta-

miento de Torre-Pacheco, sita en Plaza 

Alcalde Pedro Jiménez, en sesión ordina-

ria, legalmente constituida con quórum 

suficiente, bajo la presidencia del Sr. Al-

calde-Presidente, Don Antonio León Ga-

rre, y con los asistentes que al margen se 

relacionan.  

 

SESIÓN ORDINARIA 
13/12/2022 
13:00 horas 

 

MIEMBROS ASISTENTES 

 
D. ANTONIO LEÓN GARRE. 
 Alcalde-Presidente 
Dª. MARÍA DEL CARMEN GUILLÉN ROCA 
 1ª Teniente de Alcaldía. 

D. CARLOS LÓPEZ MARTÍNEZ 
 2º Teniente de Alcaldía. 
D.ª ROSALÍA ROSIQUE GARCÍA 
 3ª Teniente de Alcaldía. 

D. JUAN SALVADOR SÁNCHEZ SAURA. 
 4º. Teniente de Alcaldía. 
Dª. MARÍA JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ. 
 Concejal-Delegada. 
D. ALBERTO GALINDO ROSIQUE. 

Concejal-Delegado 

D.ª VALENTINA LÓPEZ MARTÍNEZ. 
 Concejal-Delegada. 
 
INTERVENTORA ACCIDENTAL 
Mª José Garcerán Balsalobre 
 
SECRETARIO. 
Jesús Gómez García. 
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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), 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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, 

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2022. 

Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, 

con carácter ordinario, ésta fue aprobada por unanimidad de los señores concejales 

asistentes. 

 

2º.- INSTANCIAS, COMUNICACIONES Y PROPUESTAS. 

I.- En primer lugar se dio cuenta de cinco escritos del Ayuntamiento de Cartagena en el 

que comunican la incoación, por acuerdo del Pleno Municipal, de fecha 24 de noviembre 

de 2022, de varios expedientes de Honores y Distinciones municipales, al objeto de que, 

en el trámite de información pública, las entidades y personas que así lo estimen se ad-

hieran o formulen las alegaciones que consideren oportunas. 

Los expedientes son los siguientes: 

A
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• Nominación de la Plaza de José Martínez Sánchez, “El Taxista”, en Los Be-

lones. 

• Nominación de la Pista Polideportiva Carlos Alcaraz, en Los Urrutias. 

• Nominación de la Plaza del Cabo Melchor Amate, en un espacio público del 

Plan Parcial Rambla. 

• Instalación de un busto autorretrato en homenaje póstumo del artista Juan 

de la Cruz Teruel, en los jardines aledaños al Centro Cultural Ramón Alonso 

Luzzy. 

• Instalación de un mural conmemorativo del centenario del historietista car-

tagenero, Gustavo Martínez Gómez, ”Martz Schmidt”, en el Ensanche de Car-

tagena. 

A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente defendió la adhesión municipal, indicando 

que todas estas personas han reunido suficientes méritos para recibir estas distinciones, 

tal y como consta en los respectivos acuerdos plenarios de incoación de cada uno de los 

expedientes. 

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

tes, adoptó los siguientes acuerdos: 

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

dientes arriba relacionados, en adhesión a las propuestas y en consideración a los méritos, 

cualidades y circunstancias merecedoras de tales distinciones. 

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Cartagena. 

II.- Seguidamente, se dio cuenta de un escrito remitido por el Ayuntamiento de Carta-

gena, que textualmente dice así: 

“Por acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena de 24 de noviembre de 

2022, se ha incoado expediente de Honores y Distinciones municipales, para la concesión 

de la Medalla de Oro de Cartagena al Regimiento de Artillería Antiaérea número 73. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 35 del Reglamento de Protocolo, Honores 

y Distinciones del Ayuntamiento de Cartagena, se abre un período de un mes, a contar 

desde la publicación de este edicto, en el que entidades e interesado podrán formular 
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cuantas alegaciones o adhesiones estimen oportunas a la finalidad propuesta, pudiendo 

dirigirlas al concejal instructor, D. Manuel Padín Sitcha, a través de la Oficina de Comu-

nicación y Protocolo, en la primera planta del Palacio Consistorial, Plaza del Ayunta-

miento, Tel 968128810; instancia general en la sede electrónica municipal o mediante el 

correo electrónico a protocolo@ayto-cartagena.es.- El secretario del expediente.” 

A continuación, el Sr. Alcalde defendió la adhesión a este expediente, dada la impor-

tancia de esta institución, cuyos méritos quedan claramente detallados en el acuerdo 

plenario de incoación del expediente. 

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 Oro de Cartagena al Regi-

miento de Artillería Antiaérea número 73, 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 Cartagena. 

 

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. 

I.- Certificación número tres y última de las obras “Reparación de diversos defectos 

en instalaciones eléctricas de titularidad municipal” Lote 2 (Proyecto instalación 

eléctrica de baja tensión módulos infantil Colegio Hernández Ardieta de Roldán)”. 

Se dio cuenta del informe propuesta firmado por la Técnico responsable del servicio de 

contratación, con fecha 9 de noviembre de 2022, que textualmente dice así: 

“INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Visto el expediente de referencia O-08/21 (Sede electrónica: 2022/4662A), que se ha tra-

mitado en este Ayuntamiento, para la contratación del “Reparación de diversos defectos 

en instalaciones eléctricas de titularidad municipal” Lote 2 (Proyecto instalación eléctrica 
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de baja tensión módulos infantil Colegio Hernández Ardieta de Roldán), siendo adjudi-

cataria la mercantil ELECTROMUR, S.A.(A30025886), se emite informe jurídico con 

propuesta de resolución, en base a los siguientes 

ANTECEDENTES: 

Primero.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de Personal y Contratación, de fe-

cha 3 de enero de 2022, se ordenó iniciar el expediente para la contratación referida, a la 

vista de la memoria justificativa suscrita por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 19 

de octubre de 2021.  

Segundo.- Emitido informe de fiscalización favorable por parte de la Intervención Mu-

nicipal en fecha 2 de marzo de 2022, se dictó resolución de la Sra. Concejal Delegada de 

Personal y Contratación nº 2022000536, de fecha 3 de marzo de 2022, mediante el que 

se  aprobaba el expediente de contratación junto con el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas para la contratación de la ejecución de las obras de “Reparación de diversos defectos 

en instalaciones eléctricas de titularidad municipal” dividido en lotes, por procedimiento 

abierto simplificado, con el precio como único criterio de adjudicación y tramitación or-

dinaria, conforme al artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 

LCSP) y no sujeto a regulación armonizada.  

Tercero.- Por Resolución nº 2022000988, de 07 de abril de 2022, el Órgano de Contra-

tación adjudicó el contrato de “Reparación de diversos defectos en instalaciones eléctricas 

de titularidad municipal” Lote 2 (Proyecto instalación eléctrica de baja tensión módulos 

infantil Colegio Hernández Ardieta de Roldán)” O-08/21 a la  mercantil ELECTROMUR, 

S.A.(A30025886). 

Cuarto.-  Con fecha 8 de junio de 2022 se designó para la Dirección de obra a D. José 

Rosique Ros, Ingeniero Técnico, conforme al expediente de contrato menor adjudicado 

el día 19-05-22, por la Concejalía Delegada de Urbanismo y Agricultura, resolución 

2022001550. 

Quinto.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de septiembre de 2022, 

fue aprobada la certificación nº 1 de la obra de referencia, por importe de 18.491,60 €. 

Sexto.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 2 de la obra de referencia, por importe de 32.596,19 € 

Séptimo.- Con respecto a la certificación nº 3 y última, obra ejecutada que asciende a 
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696,48 € y que se somete a aprobación.  

Normativa de aplicación:   

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

- Directiva 2014/24, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD817/2009). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (LBRL). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local 

(TRRL). 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

(ROF). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas (LPAC). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJ). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Naturaleza del contrato y legislación aplicable. 

La naturaleza del presente contrato está tipificada como contrato ADMNISTRATIVO DE 

OBRAS, según lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, y se rige, en cuanto a su 

preparación y adjudicación, efectos y extinción, por las prescripciones contenidas en el 

mismo, los preceptos de la LCSP, el RD 817/2009, el RLCAP en lo que no se oponga al 

Texto Refundido antes citado, y subsidiariamente por los preceptos de la LPACAP y nor-

mas complementarias. Supletoriamente, resultan de aplicables las restantes normas de 

Derecho Administrativo y, en su defecto, las normas de Derecho Privado que le sean de 

aplicación. 
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Segundo.- Procedimiento. 

Según dispone el artículo 198.4 LCSP, párrafo segundo: “sin perjuicio de lo establecido 

en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración 

deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformi-

dad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro 

de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio”. 

Y, concretamente en cuanto a los contratos de obras, dispone el artículo 240 (Certifica-

ciones y abonos a cuenta) en su apartado 1 que: 

“A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 

días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra eje-

cutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en con-

trario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el 

concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan 

en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 

que comprenden.” 

Tercero.- Competencia.  

En cuanto a la competencia para la resolución del expediente de referencia, la misma está 

atribuida a la Junta de Gobierno Local, según decreto de delegación de funciones de la 

Alcaldía nº 1.265/2019, de fecha 19 de junio de 2019. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Primero.- Aprobar la certificación nº 3 y última de la obra “Reparación de diversos de-

fectos en instalaciones eléctricas de titularidad municipal” Lote 2 (Proyecto instalación 

eléctrica de baja tensión módulos infantil Colegio Hernández Ardieta de Roldán), con un 

importe de 696,48 € a la  mercantil ELECTROMUR, S.A.(A30025886). 

Segundo.- Notificar la resolución a la interesada, con indicación de los recursos que le-

galmente quepa interponer contra la misma. 

Tercero.- Comunicar el Acuerdo adoptado al Negociado de Contratación, a la Interven-

ción Municipal y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportu-

nos. 

Es cuanto se puede informar al respecto. No obstante, la Junta de Gobierno Local, con su 

superior criterio, resolverá lo que estime más oportuno.” 
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Visto el informe emitido por la Intervención Accidental, con fecha 13 de diciembre 

de 2022, cuya conclusión es la siguiente: 

CONCLUSIONES (arts. 216,217 y 218 del TRLRHL) 
  
           
  x Fiscalizado de conformidad 

   
        

    Fiscalizado con las observaciones que se indican         

   
        

  
  

Fiscalizado con reparo, que tiene efectos suspensivos, por lo 
que se deberá solventar o resolver la discrepancia que, en su 
caso, se haya planteado 

                  

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la certificación número tres y última de las obras de “Reparación 

de diversos defectos en instalaciones eléctricas de titularidad municipal” Lote 2 (Proyecto 

instalación eléctrica de baja tensión módulos infantil Colegio Hernández Ardieta de Rol-

dán)”, por un importe de 696,48 euros, realizadas por la mercantil adjudicataria de las 

mismas ELECTROMUR, S.A. 

SEGUNDO.- Notificar la resolución a la interesada, con indicación de los recursos que 

legalmente quepa interponer contra la misma. 

TERCERO.- Trasladar este acuerdo al Negociado de Contratación, Intervención y a la 

Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

II.- Certificación número nueve de las obras “Reforma y adecuación del Centro Cí-

vico de Roldán.” 

Se dio cuenta del informe propuesta firmado por la Técnico responsable del servicio de 

contratación, con fecha 1 de diciembre de 2022, que textualmente dice así: 

“INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Visto el expediente de referencia O-07/21 (Sede electrónica: 2021/7129Z), que se ha tra-

mitado en este Ayuntamiento, para la contratación de las obras “Reforma y adecuación 

del Centro Cívico de Roldán”, siendo adjudicatario la mercantil Uxcar 97 S.L. y Pramo-
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ram S.L. U.T.E (UNION TEMPORAL DE EMPRESAS), NIF: U67827063, se emite in-

forme jurídico con propuesta de resolución, en base a los siguientes 

ANTECEDENTES: 

Primero.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de Personal y Contratación, de fe-

cha 2 de junio de 2021, se ordenó iniciar el expediente para la contratación referida, a la 

vista de la memoria justificativa suscrita por la Arquitecta Municipal, Doña Teresa Talaya 

, de fecha 31 de mayo de 2021.  

Segundo.- Por Resolución de la Sra. Concejal Delegada de Personal y Contratación nº 

2021002261, de fecha 10 de agosto de 2021, mediante el que se  aprobaba el expediente 

de contratación junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de 

las obras de “Reforma y adecuación del Centro Cívico de Roldán”, por procedimiento 

abierto simplificado, con valoración de varios criterios de adjudicación y tramitación or-

dinaria, conforme al artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 

LCSP) y no sujeto a regulación armonizada.  

Tercero.- Mediante Decreto nº 2021003588, de 30 de diciembre de 2021, el Órgano de 

Contratación adjudicó el contrato de la obra “Reforma y adecuación del Centro Cívico de 

Roldán”, a la mercantil  Uxcar 97 S.L. y Pramoram S.L. U.T.E (UNION TEMPORAL 

DE EMPRESAS), NIF: U67827063, por el precio de 1.319.401,83 €, más el 21% de IVA, 

que supone un importe de 277.074,38 €, lo que hace un total de 1.596.476,21 €. 

Cuarto.- .- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03 de mayo de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 1 de la obra de referencia, por importe de 18.123,51 €. 

Quinto.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03 de mayo de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 2 de la obra de referencia, por importe de 66.263,41 €. 

Sexto.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 3 de la obra de referencia, por importe de 95.681,90 €. 

Séptimo.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 4 de la obra de referencia, por importe de 80.869,30 €. 

Octavo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06 de septiembre de 2022, 

fue aprobada la certificación nº 5 de la obra de referencia, por importe de 74.561,70 €. 

Noveno.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 04 de octubre de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 6 de la obra de referencia, por importe de 75.816,60 €. 
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Decimo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 7 de la obra de referencia, por importe de 200.470,42 €. 

Decimoprimero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre 

de 2022, fue aprobada la certificación n º 8 de la obra de referencia, por importe de 

195.376,56 €. 

Decimosegundo.- Con respecto a la certificación nº 9, obra ejecutada que asciende a 

118.438,61 €, consta en el expediente informe de supervisión en sentido favorable emi-

tido por la arquitecta municipal Antonia García Muñoz, y que se somete a aprobación 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La naturaleza del presente contrato está tipificada como contrato 

ADMNISTRATIVO DE OBRAS, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y se regirá, en cuanto a su preparación 

y adjudicación, efectos y extinción, por las prescripciones contenidas en el mismo, los 

preceptos de la LCSP; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga al Texto Refundido antes citado; 

subsidiariamente, por los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y normas complementarias; y, 

supletoriamente, las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las 

normas de Derecho Privado que le sean de aplicación. 

Segundo.- Por su cuantía puede tramitarse el expediente por los cauces legales del pro-

cedimiento abierto simplificado, tramitación abreviada, según disponen los artículos 131 

y 159, de la LCSP.  Además, el contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, 

según lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de la LCSP, según la delimitación operada por 

la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014. 

Tercero.- En cuanto a la competencia para la resolución del expediente de referencia, la 

misma está atribuida a la Junta de Gobierno Local, según decreto de delegación de fun-

ciones de la Alcaldía nº 1.265/2019, de fecha 19 de junio de 2019. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
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Primero.- Aprobar la certificación nº 9 de la obra “Reforma y adecuación del Centro 

Cívico de Roldán”, con un importe de 118.438,61 €. 

Segundo.- Notificar la resolución a la interesada, con indicación de los recursos que le-

galmente quepa interponer contra la misma. 

Tercero.- Comunicar el Acuerdo adoptado al Negociado de Contratación, Intervención 

y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Es cuanto se puede informar al respecto. No obstante, vs, con su superior criterio, resol-

verá lo que estime más oportuno.” 

Visto el informe emitido por la Intervención Accidental, con fecha 13 de diciembre 

de 2022, cuya conclusión es la siguiente: 

CONCLUSIONES (arts. 216,217 y 218 del TRLRHL) 
  
           
  x Fiscalizado de conformidad 

   
        

    Fiscalizado con las observaciones que se indican         

   
        

  
  

Fiscalizado con reparo, que tiene efectos suspensivos, por lo 
que se deberá solventar o resolver la discrepancia que, en su 
caso, se haya planteado 

                  

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la certificación número nueve de las obras de “Reforma y adecua-

ción del Centro Cívico de Roldán”, por un importe de 118.438,61 euros, realizadas por la 

mercantil adjudicataria de las mismas UXCAR 97, S.L. y PRAMORAM, S.L. U.T.E. 

(UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS). 

SEGUNDO.- Notificar la resolución a la interesada, con indicación de los recursos que 

legalmente quepa interponer contra la misma. 

TERCERO.- Trasladar este acuerdo al Negociado de Contratación, Intervención y a la 

Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

III.- Certificación número diez de las obras “Reforma y adecuación del Centro Cí-

vico de Roldán.” 
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Se dio cuenta del informe propuesta firmado por la Técnico responsable del servicio de 

contratación, con fecha 13 de diciembre de 2022, que textualmente dice así: 

“INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Visto el expediente de referencia O-07/21 (Sede electrónica: 2021/7129Z), que se ha tra-

mitado en este Ayuntamiento, para la contratación de las obras “Reforma y adecuación 

del Centro Cívico de Roldán”, siendo adjudicatario la mercantil Uxcar 97 S.L. y Pramo-

ram S.L. U.T.E (UNION TEMPORAL DE EMPRESAS), NIF: U67827063, se emite in-

forme jurídico con propuesta de resolución, en base a los siguientes 

ANTECEDENTES: 

Primero.- Por Providencia de la Concejalía Delegada de Personal y Contratación, de fe-

cha 2 de junio de 2021, se ordenó iniciar el expediente para la contratación referida, a la 

vista de la memoria justificativa suscrita por la Arquitecta Municipal, Doña Teresa Talaya 

, de fecha 31 de mayo de 2021.  

Segundo.- Por Resolución de la Sra. Concejal Delegada de Personal y Contratación nº 

2021002261, de fecha 10 de agosto de 2021, mediante el que se  aprobaba el expediente 

de contratación junto con el Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de 

las obras de “Reforma y adecuación del Centro Cívico de Roldán”, por procedimiento 

abierto simplificado, con valoración de varios criterios de adjudicación y tramitación or-

dinaria, conforme al artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante 

LCSP) y no sujeto a regulación armonizada.  

Tercero.- Mediante Decreto nº 2021003588, de 30 de diciembre de 2021, el Órgano de 

Contratación adjudicó el contrato de la obra “Reforma y adecuación del Centro Cívico de 

Roldán”, a la mercantil  Uxcar 97 S.L. y Pramoram S.L. U.T.E (UNION TEMPORAL 

DE EMPRESAS), NIF: U67827063, por el precio de 1.319.401,83 €, más el 21% de IVA, 

que supone un importe de 277.074,38 €, lo que hace un total de 1.596.476,21 €. 

Cuarto.- .- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03 de mayo de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 1 de la obra de referencia, por importe de 18.123,51 €. 

Quinto.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 03 de mayo de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 2 de la obra de referencia, por importe de 66.263,41 €. 

Sexto.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de mayo de 2022, fue 
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aprobada la certificación nº 3 de la obra de referencia, por importe de 95.681,90 €. 

Séptimo.-  Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 4 de la obra de referencia, por importe de 80.869,30 €. 

Octavo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06 de septiembre de 2022, 

fue aprobada la certificación nº 5 de la obra de referencia, por importe de 74.561,70 €. 

Noveno.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 04 de octubre de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 6 de la obra de referencia, por importe de 75.816,60 €. 

Decimo.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de octubre de 2022, fue 

aprobada la certificación nº 7 de la obra de referencia, por importe de 200.470,42 €. 

Decimoprimero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre 

de 2022, fue aprobada la certificación n º 8 de la obra de referencia, por importe de 

195.376,56 €. 

Decimosegundo.- Con respecto a la certificación nº 9, obra ejecutada que asciende a 

118.438,61 €, consta en el expediente informe de supervisión en sentido favorable emi-

tido por la arquitecta municipal Antonia García Muñoz, y que se somete a aprobación 

Decimotercero.- Con respecto a la certificación nº 10, obra ejecutada que asciende a 

75.271,63 €, consta en el expediente informe de supervisión en sentido favorable emitido 

por la arquitecta municipal Antonia García Muñoz, y que se somete a aprobación 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La naturaleza del presente contrato está tipificada como contrato 

ADMNISTRATIVO DE OBRAS, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 

Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), y se regirá, en cuanto a su preparación 

y adjudicación, efectos y extinción, por las prescripciones contenidas en el mismo, los 

preceptos de la LCSP; el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 1098/2001, 

de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga al Texto Refundido antes citado; 

subsidiariamente, por los preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y normas complementarias; y, 

supletoriamente, las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las 

normas de Derecho Privado que le sean de aplicación. 
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Segundo.- Por su cuantía puede tramitarse el expediente por los cauces legales del pro-

cedimiento abierto simplificado, tramitación abreviada, según disponen los artículos 131 

y 159, de la LCSP.  Además, el contrato no se encuentra sujeto a regulación armonizada, 

según lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de la LCSP, según la delimitación operada por 

la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014. 

Tercero.- En cuanto a la competencia para la resolución del expediente de referencia, la 

misma está atribuida a la Junta de Gobierno Local, según decreto de delegación de fun-

ciones de la Alcaldía nº 1.265/2019, de fecha 19 de junio de 2019. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 

Primero.- Aprobar la certificación nº 9 de la obra “Reforma y adecuación del Centro 

Cívico de Roldán”, con un importe de 118.438,61 €. 

Segundo.- Aprobar la certificación nº 10 de la obra “Reforma y adecuación del Centro 

Cívico de Roldán”, con un importe de 75.271,63 €. 

Tercero.- Notificar la resolución a la interesada, con indicación de los recursos que le-

galmente quepa interponer contra la misma. 

Cuarto.- Comunicar el Acuerdo adoptado al Negociado de Contratación, Intervención y 

a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Es cuanto se puede informar al respecto. No obstante, vs, con su superior criterio, resol-

verá lo que estime más oportuno.” 

Visto el informe emitido por la Intervención Accidental, con fecha 13 de diciembre 

de 2022, cuya conclusión es la siguiente: 

CONCLUSIONES (arts. 216,217 y 218 del TRLRHL) 
  
           

  x Fiscalizado de conformidad 

   
        

    Fiscalizado con las observaciones que se indican         

   
        

  
  

Fiscalizado con reparo, que tiene efectos suspensivos, por lo 
que se deberá solventar o resolver la discrepancia que, en su 
caso, se haya planteado 

                  

Y la Junta de Gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad de los señores 
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concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la certificación número diez de las obras de “Reforma y adecua-

ción del Centro Cívico de Roldán”, por un importe de 75.271,63 euros, realizadas por la 

mercantil adjudicataria de las mismas UXCAR 97, S.L. y PRAMORAM, S.L. U.T.E. 

(UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS). 

SEGUNDO.- Notificar la resolución a la interesada, con indicación de los recursos que 

legalmente quepa interponer contra la misma. 

TERCERO.- Trasladar este acuerdo al Negociado de Contratación, Intervención y a la 

Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

5º.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTENIDAS EN FACTURAS 

Y ORDENACIÓN DEL PAGO. 

I.- Facturas de contratos menores de escasa cuantía. (Expte. núm.: 87/22). 

A continuación, se dio cuenta, de una propuesta de acuerdo de fecha 13 de diciembre de 

2022, que textualmente dice así: 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

El que suscribe, Don Damián J. Ortega Pedrero, Jefe del Negociado de Intervención 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 menores 

de escasa cuantía, identificadas por su número, Centro Gestor, número de facturas e im-

portes siguientes: 

 Nº 
RELACIÓN 

CENTRO 
GESTOR 

DENOMINACIÓN 
Nº 

FRAS 
IMPORTE 

1839 00 Deportes y Salud (Suministros) 1 475,72 € 

1841 00 Cultura y Turismo (Servicios) 4 2.742,40 € 
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1845 00 Igualdad, Empleo y Juventud (Suministros) 2 822,78 € 

1848 00 Hacienda y Comunicación (Servicios) 5 2.025,19 € 

1868 00 Vía Pública y Festejos (Servicios) 2  1.409,65 € 

1869 00 Igualdad, Empleo y Juventud (Servicios) 3 1.190,81 € 

1870 00 Deportes y Salud (Servicios) 1 800,00 € 

1871 00 
Emergencias y Nuevas Tecnologías (Ser-
vicios) 

1 34,80 € 

1875 00 Vía Pública y Festejos (Suministros) 1 503,36 € 

1894 00 Cultura y Turismo (Suministros) 1 461,01 € 

   21 10.465,72 € 

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 la obligación –FASE ADO- de las relaciones contables 

siguientes, que importan la cantidad de 10.465,72 euros. 

 Nº 
RELACIÓN 

CENTRO 
GESTOR 

DENOMINACIÓN 
Nº 

FRAS 
IMPORTE 

1839 00 Deportes y Salud (Suministros) 1 475,72 € 

1841 00 Cultura y Turismo (Servicios) 4 2.742,40 € 
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1845 00 Igualdad, Empleo y Juventud (Suministros) 2 822,78 € 

1848 00 Hacienda y Comunicación (Servicios) 5 2.025,19 € 

1868 00 Vía Pública y Festejos (Servicios) 2  1.409,65 € 

1869 00 Igualdad, Empleo y Juventud (Servicios) 3 1.190,81 € 

1870 00 Deportes y Salud (Servicios) 1 800,00 € 

1871 00 
Emergencias y Nuevas Tecnologías (Ser-
vicios) 

1 34,80 € 

1875 00 Vía Pública y Festejos (Suministros) 1 503,36 € 

1894 00 Cultura y Turismo (Suministros) 1 461,01 € 

   21 10.465,72 € 

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

el plan de disposición de fondos municipal. 

TERCERO.- Proceder de oficio a la compensación, en su caso, de las facturas que estando 

arriba referenciadas, cuenten con deudas en periodo ejecutivo. 

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

del Negociado de Contabilidad, a los debidos efectos.” 

Visto que obra en el expediente informe suscrito por la Sra. Interventora Accidental, 

con fecha 13 de diciembre de 2022, cuya conclusión dice textualmente así: 

“RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 
 FAVORABLE 

 DESFAVORABLE 

 FAVORABLE CON OBSERVACIONES 
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En relación a las facturas de DAVID CONESA GARCIA  por importe de 475,72 € y 75,00 

€ se comunica que el 06/09/2021 se inició providencia para el proceso licitario del men-

cionado contrato, y al haber transcurrido el plazo que se dio para la licitación, las presen-

tes facturas serán objeto de Control financiero. 

En relación a la factura de METROPOLITAN RADIO Y PODCAST S. COOP por im-

porte de 387,20 €, se comunica que al haberse llevado a cabo el proceso licitario, y de-

clararse desierto el mismo según resolución de fecha 03/05/2022, debe iniciarse nuevo 

proceso de licitación y estando obligado a su regularización en un plazo de 4 meses, y al 

haber transcurrido dicho plazo y no haberse licitado, la presente factura será objeto de 

Control financiero. 

En relación a la factura de UNIPREX, S.A. por importe de 115,41 €, se comunica que al 

haberse llevado a cabo el proceso licitario, y declararse desierto el mismo según resolu-

ción de fecha 03/05/2022, debe iniciarse nuevo proceso de licitación y estando obligado 

a su regularización en un plazo de 4 meses, y al haber transcurrido dicho plazo y no ha-

berse licitado, la presente factura será objeto de Control financiero. 

En relación a la factura de ASOCIACIÓN CULTURAL DE RADIO Y TV DE 

CARTAGENA por importe de 266,20 €, se comunica que al haberse llevado a cabo el 

proceso licitario, y declararse desierto el mismo según resolución de fecha 03/05/2022, 

debe iniciarse nuevo proceso de licitación y estando obligado a su regularización en un 

plazo de 4 meses, y al haber transcurrido dicho plazo y no haberse licitado, la presente 

factura será objeto de Control financiero. 

En relación a la factura de GRAFILUZ IMAGEN CORPORATIVA, S.L.  por importe de 

296,45 € se comunica que el 06/09/2021 se inició providencia para el proceso licitario del 

mencionado contrato, y al haber transcurrido el plazo que se dio para la licitación, la 

presente factura será objeto de Control financiero. 

En relación a la factura de ROTULOS EME, S.L. por importe de 503,36 € se comunica 

que el 06/09/2021 se inició providencia para el proceso licitario del mencionado contrato, 

y al haber transcurrido el plazo que se dio para la licitación, la presente factura será objeto 

de Control financiero. 

En relación a la factura de SUSANA JIMENEZ SALAR  por importe de 461,01 € se 
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comunica que el 06/09/2021 se inició providencia para el proceso licitario del mencio-

nado contrato, y al haber transcurrido el plazo que se dio para la licitación, la presente 

factura será objeto de Control financiero. 

ORDEN DE PAGO 
NORMATIVA CONCEPTO RESULTADO 
Art. 21 del RD 424/2017 La orden de pago es dictada por ór-

gano competente 
Cumple 

Art. 21 del RD 424/2017 La orden de pago se ajusta al acto de 
reconocimiento de la obligación 

Cumple 

Art. 21 del RD 424/2017 La orden de pago se acomoda al plan 
de disposición de fondos 

Cumple 

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar y reconocer la obligación –FASE ADO- de las diez relaciones 

contables correspondientes a facturas de contratos menores de escasa cuantía que figuran 

a continuación, cuyo importe total asciende a la cantidad de 10.465,72 euros. 

 Nº 
RELACIÓN 

CENTRO 
GESTOR 

DENOMINACIÓN 
Nº 

FRAS 
IMPORTE 

1839 00 Deportes y Salud (Suministros) 1 475,72 € 

1841 00 Cultura y Turismo (Servicios) 4 2.742,40 € 

1845 00 Igualdad, Empleo y Juventud (Suministros) 2 822,78 € 

1848 00 Hacienda y Comunicación (Servicios) 5 2.025,19 € 

1868 00 Vía Pública y Festejos (Servicios) 2  1.409,65 € 

1869 00 Igualdad, Empleo y Juventud (Servicios) 3 1.190,81 € 

1870 00 Deportes y Salud (Servicios) 1 800,00 € 
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1871 00 
Emergencias y Nuevas Tecnologías (Ser-
vicios) 

1 34,80 € 

1875 00 Vía Pública y Festejos (Suministros) 1 503,36 € 

1894 00 Cultura y Turismo (Suministros) 1 461,01 € 

   21 10.465,72 € 

SEGUNDO.- Ordenar el pago -FASE P- de las facturas incluidas en las relaciones para 

que sean abonadas según el plan de disposición municipal. 

TERCERO.- Proceder de oficio a la compensación, en su caso, de las facturas que es-

tando arriba referenciadas, cuenten con deudas en periodo ejecutivo. 

CUARTO.- Trasladar este acuerdo a los Servicios Económicos del Negociado de Conta-

bilidad, a los efectos oportunos. 

II.- Facturas de contratos menores. (Expte. núm.: 88/22). 

Se dio cuenta, seguidamente, de una propuesta de acuerdo de fecha 13 de diciembre de 

2022, que textualmente dice así: 

“PROPUESTA DE ACUERDO 

El que suscribe, Don Damián J. Ortega 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: 

Vista la relación de reconocimiento de obligaciones de facturas de Contratos menores, 

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

 Nº 
RELACIÓN 

CENTRO 
GESTOR 

DENOMINACIÓN 
Nº 

FRAS 
IMPORTE 
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1847 00 Alcaldía (Servicios) 5 14.571,50 € 

1878 00 Personal y Contratación (Servicios) 1 96,82 € 

1879 00 Hacienda y Comunicación (Servicios) 1 2.431,11 € 

1887 00 Urbanismo y Agricultura  1 2.934,59 € 

TOTAL   8 20.034,02 € 

Comprobadas y conformadas todas las facturas contenidas, por el servicio y concejalía 

correspondiente que se identifica en la relación. 

Relación que cuenta 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 la obligación –FASE O- de la relación contable si-

guiente, que importa la cantidad de 20.034,02 euros. 

 Nº 
RELACIÓN 

CENTRO 
GESTOR 

DENOMINACIÓN 
Nº 

FRAS 
IMPORTE 

1847 00 Alcaldía (Servicios) 5 14.571,50 € 

1878 00 Personal y Contratación (Servicios) 1 96,82 € 

1879 00 Hacienda y Comunicación (Servicios) 1 2.431,11 € 

1887 00 Urbanismo y Agricultura  1 2.934,59 € 

TOTAL   8 20.034,02 € 

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

el plan de disposición de fondos municipal. 

TERCERO.- Proceder de oficio a la compensación, en su caso, de las facturas que estando 
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arriba referenciadas, cuenten con deudas en periodo ejecutivo. 

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

del Negociado de Contabilidad, a los debidos efectos." 

Visto que obra en el expediente informe suscrito por la Sra. Interventora Accidental, 

con fecha 13 de diciembre de 2022, cuya conclusión dice textualmente así: 

“RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

  FAVORABLE 

  DESFAVORABLE 

  FAVORABLE CON OBSERVACIONES 

En relación Jose Rosique Ros, por importe de 2.934,59 €, se comunica que al haberse 

superado el plazo máximo otorgado para la regulación de su proceso licitario, y no ha-

berse producido su adjudicación, la presente será objeto de Control Financiero.” 

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

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

tables correspondiente a facturas de contratos menores que figuran a continuación, cuyo 

importe total asciende a la cantidad de 20.034,02 euros. 

 Nº 
RELACIÓN 

CENTRO 
GESTOR 

DENOMINACIÓN 
Nº 

FRAS 
IMPORTE 

1847 00 Alcaldía (Servicios) 5 14.571,50 € 

1878 00 Personal y Contratación (Servicios) 1 96,82 € 

1879 00 Hacienda y Comunicación (Servicios) 1 2.431,11 € 

1887 00 Urbanismo y Agricultura  1 2.934,59 € 
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TOTAL   8 20.034,02 € 

SEGUNDO.- Ordenar el pago -FASE P- de las facturas incluidas en las relaciones para 

que sean abonadas según el plan de disposición municipal. 

TERCERO.- Proceder de oficio a la compensación, en su caso, de las facturas que es-

tando arriba referenciadas, cuenten con deudas en periodo ejecutivo. 

CUARTO.- Trasladar este acuerdo a los Servicios Económicos del Negociado de Conta-

bilidad, a los efectos oportunos. 

6º.- EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. 

I.- Acto seguido, se dio cuenta de un informe-propuesta suscrito por la Técnico de 

Administración General, Responsable del Servicio, emitido con fecha 13 de diciembre 

de 2022, que dice textualmente lo siguiente: 

“INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

En relación con el expediente de referencia, que se tramitó en este Ayuntamiento, para la 

devolución de la fianza definitiva del contrato de “Suministro, mediante renting, de cuatro 

vehículos destinados al servicio de la Policía Local” LOTE 2, se emite informe jurídico 

con propuesta de resolución, con base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

Primero.- Mediante Resolución del Concejal de Hacienda y Comunicación, de fecha 06 

de febrero de 2018, se aprobó el expediente de contratación de referencia SM02/18, junto 

con el Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas Particulares 

(PCAP y PPT) para la adjudicación del contrato del “Suministro, mediante renting, de 

cuatro vehículos destinados al servicio de la Policía Local”, por procedimiento abierto, 

con varios criterios de adjudicación, mediante tramitación ordinaria y dividido en dos 

lotes. 

Segundo.- Con fecha 21 de febrero de 2018 fue publicado anuncio de licitación en el 

BORM nº 43, otorgando un plazo de quince días naturales desde su publicación, para la 

presentación de las correspondientes ofertas. 

Tercero.- Mediante Decreto nº 1175/18, de 15 de junio, el Órgano de Contratación adju-
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dicó el contrato de “Suministro, mediante renting, de cuatro vehículos destinados al ser-

vicio de la Policía Local” LOTE 2, a la mercantil ANDACAR 2000, S.A. (A-12363529). 

Cuarto.- La adjudicataria solicitó con fecha 16 de noviembre de 2022 (Entrada registro 

sede nº 2022028524) la devolución de las garantía depositada. Al respecto, consta en el 

expediente informe favorable emitido por la Tesorería Municipal, de fecha 22 de noviem-

bre de 2022, mediante el que se pone de manifiesto que actualmente se encuentra depo-

sitado en este Ayuntamiento fianza mediante aval por importe de 3.072,00 euros por la 

mercantil solicitante, así como informe técnico favorable por el responsable del contrato 

de 13 de diciembre de 2022 en el que se pone de manifiesto que no encuentra inconve-

niente alguno en que se lleve a cabo la devolución de la fianza solicitada. 

Normativa aplicable: 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas (LPAP). 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales –ROF-. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local –LBRL-. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Resulta de aplicación al referido contrato, además de lo establecido en el pliego 

de cláusulas administrativas pertinentes y demás normativa legal o reglamentaria aplica-

ble por razón de la materia, lo dispuesto en el artículo 110 LCSP, (Responsabilidades a 

que están afectas las garantías), que determina que la garantía responderá, entre otros 

conceptos, de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato. 

Segundo.- Según dispone el artículo 111 LCSP (Devolución y cancelación de las garan-

tías): 

1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 

del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta 

que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. 

2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de 

caución. 
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Tercero.- En cuanto a la competencia para la resolución del expediente de referencia, la 

misma está atribuida a la Junta de Gobierno Local, según decreto de delegación de fun-

ciones de la Alcaldía nº 1.265/2019, de fecha 19 de junio de 2019.  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Primero.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva depositada mediante aval por 

la mercantil ANDACAR 2000, S.A. (A-12363529), como licitador del contrato de “Su-

ministro, mediante renting, de cuatro vehículos destinados al servicio de la Policía Local” 

LOTE 2 que asciende a la cantidad de 3.072,00 euros. 

Segundo.- Notificar la resolución a la interesada, con indicación de los recursos que le-

galmente quepa interponer contra la misma. 

Tercero.- Comunicar el Acuerdo adoptado al Negociado de Contratación y a la Tesorería 

Municipal, para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

Es cuanto se puede informar al respecto. No obstante, vs, con su superior criterio, resol-

verá lo que estime más oportuno. 

En el expediente obra informe emitido por la Tesorería Accidental, con fecha 22 de 

noviembre de 2022, en el que se indica que la mercantil ANDACAR 2000, S.A., tiene 

depositada garantía mediante aval, por importe de 3.072 euros. 

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la devolución de la garantía definitiva depositada mediante aval, 

por la mercantil ANDACAR 2000, S.A., por importe de 3.072 euros, como licitador del 

contrato de “Suministro mediante renting, de cuatro vehículos destinados al servicio de 

la Policía Local, Lote 2”. 

SEGUNDO.- Continuar la restante tramitación legal preceptiva de este expediente de 

devolución de fianza. 

TERCERO.- Trasladar este acuerdo al Negociado de Contratación y a la Tesorería Mu-

nicipal, para su conocimiento y efectos oportunos. 

CUARTO.- Notificar, con expresión de los recursos que legalmente procedan, este 

acuerdo a la mercantil interesada. 
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7º.- EXPEDIENTES DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS 

POR ESTE AYUNTAMIENTO. 

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

Junta de Gobierno Local. 

 

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS DE 

COLABORACIÓN. 

I.- Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Comu-

nidad de Regantes del Campo de Cartagena.  

Se dio cuenta de la propuesta emitida en este expediente por la Técnica de Desarrollo 

Local, con fecha 13 de diciembre de 2022, cuyo tenor literal se reproduce a continuación: 

“INFORME-PROPUESTA (CON FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA) DE 

ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA, EJERCICIO 

2022 

Tramitado por la Técnica de Desarrollo Local que suscribe, el expediente relativo al con-

venio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Comunidad de Re-

gantes del Campo de Cartagena (en adelante CRCC), con NIF G30607345, regulador de 

concesión directa de subvención nominativa correspondiente al ejercicio 2022, se emite 

el presente Informe-Propuesta de Acuerdo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la CRCC, para la aprobación de convenio de 

colaboración regulador de concesión directa de subvención nominativa, correspondiente 

al ejercicio 2022, se expone: 

PRIMERO.- Respecto a la iniciación del expediente. 

Es emitida providencia del Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación (Servi-

cios de Promoción Económica y Subvenciones) del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, con 

02/11/2022 disponiendo el inicio/incoación de expediente para la concesión directa de 

subvención nominativa, por importe de 18.000,00 €. regulada mediante convenio de co-
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laboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la CRCC, correspondiente al ejer-

cicio 2022. 

SEGUNDO.- La CRCC, entidad interesada y destinataria de la subvención nominativa, 

presenta posteriormente instancia general en el Registro Electrónico General del Ayunta-

miento de Torre Pacheco, con fecha 5/12/2022 y nº 2022030380, solicitando la concesión 

directa de subvención nominativa para el objeto de la subvención para el año 2022, reco-

gido en el vigente PES 2020-2022 y en la cláusula PRIMERA del borrador elaborado del 

texto del Convenio de colaboración, obrante en el expediente tramitado. 

TERCERO.- Respecto a la acreditación de la personalidad jurídica y los requisitos para 

ser beneficiario de subvención, la CRCC ha presentado la documentación acreditativa 

mediante Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torre-Pacheco a través del Registro Ge-

neral de Entrada nº 2022030380 de fecha 5/12/2022. 

Mediante la misma, la CRCC ha acreditado los requisitos exigidos por la Ordenanza Ge-

neral de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (OGS, BORM nº 239, de 16 

de octubre de 2017), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(LGS), su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 

(RLGS), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (LPACAP), para tener la condición de beneficiaria de sub-

vención: 

1.- Acreditación de la personalidad del solicitante y del representante en su caso (Art. 5 

LPACAP).  

2.- Declaración responsable suscrita con fecha 2/12/2022 (Registro General de Entrada 

nº 2022030380 de fecha 5/12/2022), de que en el beneficiario no concurren las circuns-

tancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

3.- Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligaciones tributarias (expe-

dido con fecha 12/12/2022) y con la Seguridad Social (expedido con fecha 7/12/2022), 

de conformidad con el artículo 17 de la OGS, 14 de la LGS y artículo 22 del RLGS, cuyas 

certificaciones se incorporan al expediente de referencia. 

4.- Acreditación de no existencia de deuda por ningún concepto contraída con el Ayunta-

miento de Torre Pacheco, mediante aportación de declaración emitida por la CRCC sus-

crita con fecha 2/12/2022 (Registro General de Entrada nº 2022030380 de fecha 
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5/12/2022), y así mismo mediante certificado emitido con fecha 02/11/2022 por los ser-

vicios municipales de Recaudación, obrante en el expediente de referencia. 

CUARTO.-  Respecto a la justificación de subvención percibida en ejercicio anterior. 

Mediante acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 

18/10/2022, es aprobado expediente de justificación de subvención percibida por la 

CRCC en el ejercicio 2021, por importe de 18.000,00 €, regulada en virtud de convenio 

de colaboración suscrito con fecha 14/01/2022 (correspondiente al ejercicio 2021, y apro-

bado en Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 28/12/2021). 

QUINTO.- Respecto a la previsión en el vigente Plan Estratégico de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco: 

La concesión de nueva subvención nominativa para el ejercicio 2022, mediante el instru-

mento de convenio de colaboración, se encuentra contemplada en el vigente Plan Estra-

tégico de Subvenciones, período 2020-2022, aprobado por Resolución 2020000408, 

Expdte 2020/1552P (en adelante PES 2020-2022), en su artículo 33. 

ENTIDAD BENEFICIARIA DE 

SUBVENCIÓN DIRECTA POR 

CONVENIO 

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR 

Convenio con la Comunidad de Regantes 

del Campo de Cartagena - CRCC 

Colaboración para financiación en obras de 

reparación de firme y señalización de ca-

minos del trasvase y de servicio que se en-

cuentran abiertos al uso público en el 

término municipal 

 

SEXTO.- Ha sido redactado borrador del convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la CRCC, regulador de concesión directa de subvención no-

minativa, por importe de 18.000,00 €, de conformidad con el vigente PES 2020-2022, y 

de los artículos 22.2 y 28 de la LGS.  

El borrador del convenio regula en la cláusula QUINTA la aportación económica muni-

cipal por importe de 18.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 7/4540/78000 del 

vigente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del año 2022, y cuyo objeto, 

según la cláusula PRIMERA, es articular las condiciones y compromisos aplicables a la 
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concesión directa de una subvención nominativa del Ayuntamiento de Torre-Pacheco a 

la CRCC, para colaborar en la financiación de las obras de acondicionamiento, reparación 

de firme o bacheo y mantenimiento, de caminos rurales del Trasvase que discurren en el 

término municipal de Torre-Pacheco, siendo caminos de necesario uso para la circulación 

por dicho término municipal o que facilitan el acceso al núcleo urbano. 

El contenido del borrador del convenio se ha redactado en atención a lo previsto en los 

artículos 47 a 53 de la LRJSP 40/2015 de 1 de octubre, y la tramitación del expediente 

para concesión de subvención por convenio regulador de acuerdo al Plan Estratégico de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, período 2020-2022, y siguiendo lo 

preceptuado en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo, artículos 14.3º y 15; artículos 22.2.a) y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, General de Subvenciones (en adelante LGS); artículo 65 del Reglamento de 

desarrollo de la LGS, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; y normativa 

aplicable en materia de procedimiento administrativo. 

SÉPTIMO.- Existe Memoria Justificativa, emitida por la Técnica de Desarrollo Local 

que suscribe, con fecha 12/12/2022, sobre fundamentación jurídica, así como la funda-

mentación relativa a los extremos siguientes: la necesidad y oportunidad de realización 

del convenio de colaboración, el impacto económico el carácter no contractual y cumpli-

miento legal del mismo, de conformidad con el artículo 50.1º de la LRJSP. 

OCTAVO.- Obran en el expediente los siguientes documentos contables de existencia 

de crédito disponible para la tramitación y suscripción de dicho convenio, así como de 

autorización, compromiso, obligación y orden de pago de subvención a favor de la CRCC, 

por importe de 18.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 7/4540/78000, con 

la denominación “CONVENIO COMUNIDAD DE REGANTES CAMPO 

CARTAGENA” y por importe de 18.000,00 €.: 

RC (Retención de Crédito para gastos), de fecha 10/11/2022 y nº 42239. 

ADOPRC provisional (autorización, compromiso, obligación y orden de pago sobre re-

tenido), de fecha 13/12/2022 y nº 48708. 

LEGISLACIÓN APLICABLE y FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO.-. LEGISLACIÓN APLICABLE: 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local (LBRL), y mo-

dificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local. 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones (LRGS). 

- 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).  

- Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, período 

2020-2022 (PES 2020-2022), aprobado por Resolución nº 2020000408, de 21 de fe-

brero de 2020, del Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación del Ayunta-

miento de Torre-Pacheco, y publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico y en el 

Portal de Transparencia de este Ayuntamiento (www.torrepacheco.es / Portal de 

Transparencia/ Transparencia Económica). 

- Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, nº 1265/2019, de 19 de 

junio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), de delegación de competencias en la 

Junta de Gobierno Local, relativas a la aprobación del presente convenio, la conce-

sión de la subvención, así como la autorización y disposición del gasto, el reconoci-

miento de la obligación y la ordenación de su pago.  

- 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), relativa la dele-

gación de competencias de la Alcaldía-Presidencia en los Concejales Delegados. 

- 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 (ROF). 

- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para del 

vigente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del ejercicio 2022. 

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

ministraciones Públicas (LPACAP). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

- Resto de normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 
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SEGUNDO. COMPETENCIA: 

1. COMPETENCIA OBJETIVA: 

I.- El Ayuntamiento de Torre-Pacheco, en virtud de las competencias genéricas que le 

otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, está 

facultado, conforme a lo previsto en el artículo 25.1 de dicho texto legal, para promover, 

en el ámbito de sus competencias, toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 

públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

En cuanto a las competencias relativas a los fines de la subvención, el artículo 25.2 de la 

LRBRL preceptúa que “el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, 

en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

siguientes materias: ... d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad”. 

En términos estrictos, no podría ser objeto de subvención la reparación de firme o bacheo 

y mantenimiento de caminos rurales que, discurriendo por el término municipal de Torre 

Pacheco, constituyen una propiedad privada de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena, es decir de naturaleza privada, no teniendo la consideración de caminos rurales 

o vías de comunicación terrestre de dominio y uso público. 

No obstante, la red de caminos de servicio propiedad de la Comunidad de Regantes se 

pone a disposición general del público como caminos rurales. Por ello, el fin último de 

fomento y mejora de las infraestructuras viarias que discurren por el término municipal 

se cumple, al facilitar la subvención la movilidad interna en el municipio (artículo 25.2.g) 

de la LRBRL), mejorando el acceso a los distintos núcleos de población y explotaciones 

agrícolas en él ubicadas. Por otra parte, constituyen un elemento que permite fijar pobla-

ción en el medio rural. 

Así mismo, el artículo 72 de la citada Ley, expone que las Corporaciones Locales favo-

recen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o secto-

riales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus actividades y, 

dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas econó-

micas para la realización de sus actividades e impulso de su participación en la gestión de 

la Corporación. 

Igualmente, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
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Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Ayuntamiento de Torre-Pacheco, para 

el cumplimiento de sus fines, está facultado para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, 

gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras y 

servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones 

previstas en las leyes. Asimismo, en su artículo 111, se establece que las entidades locales 

podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre 

que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídicos o a los principios de 

buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin prejuicio de las 

prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de dichas entidades. 

2. COMPETENCIA SUBJETIVA: 

De conformidad con lo previsto en el Decreto núm. 1.265/2019, de 19 de junio, dictado 

por la Alcaldía-Presidencia de Torre Pacheco (BORM núm. 164, de 18 de julio de 2019), 

modificado por el Decreto 2021/3330, de 29 de noviembre de 2021 (BORM núm. 296, 

de 24 de diciembre de 2021), se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local las 

atribuciones para la aprobación de los Convenios de Colaboración que suscriba el Ayun-

tamiento. 

TERCERO. CONSIDERACIONES JURÍDICAS RELATIVA A LA FORMA DE 

CONCESIÓN DIRECTA, NO ORDINARIA (POR CONCURRENCIA) Y SU 

PUBLICACIÓN: 

1.- Respecto al Procedimiento de concesión directa: 

1.1.- La excepcionalidad de la concesión directa está prevista en el artículo 22.2.a) de la 

LGS:  

“Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de 

las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogi-

dos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.” 

El Reglamento de desarrollo de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio (en 

adelante RLGS), regula en su artículo 65 el procedimiento de concesión de las subven-

ciones previstas nominativamente en los presupuestos. 

1.2.- La OGS también establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 14.3º 

(Procedimiento de concesión de subvenciones). 
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1.3.- EL PES establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 7. 

2.- Respecto a la celebración de convenio de colaboración como instrumento para 

regular la concesión directa: 

2.1.- La concesión directa a través de convenio de colaboración está prevista en el artículo 

28.1º de la LGS:  

“Artículo 28. Concesión directa. 

1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales 

se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 

aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones pre-

vistas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 

corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su nor-

mativa reguladora.” 

2.2.- La OGS establece en su artículo 15 el instrumento del convenio para canalizar las 

subvenciones. 

2.3.- EL PES establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 7. 

3.- Respecto a la excepcionalidad y no procedencia de publicidad y concurrencia, 

exigida en los procesos ordinarios de concesión de subvenciones por concurrencia 

competitiva. 

Si bien la LGS, RGS y OGS del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, establecen los princi-

pios de publicidad y concurrencia en la concesión de subvenciones, haciendo posible con 

ello la participación de cualquier colectivo, entidad y/o persona jurídica interesada en 

acceder a la obtención de dicha subvención, el caso que ocupa el presente expediente es 

tendente a la concesión de forma directa y nominativa a una asociación o colectivo espe-

cífico, que por sus características especiales, sus fines y objetivos específicos, realizaría 

de forma concreta la actividad a regular en el convenio.  

En este sentido, no existe otra asociación, colectivo o entidad alguna en el municipio de 

Torre Pacheco que se dedique a realizar la actividad concreta, objeto del convenio. Así, 

dicho convenio se ampara en lo previsto en el artículo 22.2.a) de la LGS, 65 del RGS y 

14 de la OGS, que permite nominar en sus presupuestos, en su Plan Estratégico y en la 
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regulación de la subvención mediante la celebración de convenio de colaboración, a una 

entidad única y específica. 

Por tanto se da la excepcionalidad de no considerar procedente la publicidad y con-

currencia del proceso de tramitación, no siendo necesaria y exigible legalmente la 

misma, puesto que ya desde el inicio de la tramitación del procedimiento ha sido escogida 

nominativamente para el otorgamiento de subvención municipal. 

Si bien la excepcionalidad de dar publicidad previa al proceso de tramitación de la sub-

vención, no exime del cumplimiento de su publicidad como subvención concedida, en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS), y una vez adoptado el 

acuerdo de resolución de su concesión, en cumplimiento con el PES (artículo 8), la OGS 

(artículo 16) y la LGS, artículos  18 y 20, y debiendo así mismo, esta exigencia legal, 

estar recogida en el convenio regulador de concesión de la subvención (cláusula 

DECIMOSEGUNDA). 

En este sentido, el Ayuntamiento de Torre-Pacheco cumple con lo establecido en los pre-

ceptos referidos, por los siguientes motivos: 

- La subvención está prevista nominativamente en el Presupuesto General del Ayun-

tamiento de Torre Pacheco vigente del ejercicio 2022, en la aplicación presupues-

taria 7/4540/78000, con la denominación “CONVENIO COMUNIDAD 

REGANTES CAMPO CARTAGENA” y por importe de 18.000,00 €. 

- La subvención también está recogida en el vigente Plan Estratégico de Subven-

cione, PES 2020-2022, en su artículo 33 (Convenios a celebrar en la Delegación 

de Promoción Económica). 

CUARTO. PROCEDIMIENTO: 

El artículo 22 de la LGS prevé tres supuestos de concesión directa de subvenciones, 

siendo el primero de ellos el de la subvención prevista nominativamente en los presu-

puestos de la entidad local. En este caso, el expediente se iniciará de oficio o mediante 

solicitud del interesado. La ley y el reglamento contienen pocas previsiones respecto del 

procedimiento de concesión, y menos aún para los entes locales; por ello, deben comple-

tarse las lagunas acudiendo a la LPACAP, entre otras normas. 

Así, el artículo 45 del RGS define las subvenciones previstas nominativamente en los 
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Presupuestos Generales de las Entidades Locales, como aquellas cuyo objeto, dotación 

presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos 

del presupuesto y establece que el procedimiento para la concesión de estas subvenciones 

se iniciara de oficio por el centro gestor del crédito presupuestario al que se imputa la 

subvención, o a instancia del interesado, y terminara con la resolución o el convenio, que 

tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión.  

En los casos de subvenciones nominativas previstas en el Presupuesto, el artículo 28 de 

la LGS establece que: “Los convenios a través de los cuales se canalicen estas subven-

ciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dis-

puesto en esta Ley. Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las 

subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en 

los de las corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su nor-

mativa reguladora”. De conformidad con lo anterior el presente Proyecto de Convenio se 

ajusta a derecho, quedando incluido en el ámbito de aplicación de la ley de subvenciones 

y cumpliendo con los requisitos legales exigidos al efecto. 

En virtud de todo lo expuesto, la tramitación del expediente se ha realizado en aplicación 

de lo preceptuado en materia de subvención nominativa en la LGS y el RLGS; la Ley de 

Procedimiento Administrativo para las Administraciones Públicas, 39/2015, de 1 de oc-

tubre; los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas (LRJAP), así como lo previsto sobre el desarrollo de los 

expedientes, en los artículos 163 a 179 del 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 (ROF). 

QUINTO. REQUISITOS DEL EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN: 

1. Requisitos de la tramitación: El artículo 50 de la LRJSP exige que el Convenio se 

acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, 

su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como 

el cumplimiento de lo previsto en esa misma Ley. Dicho documento, de fecha 12 de 

diciembre de 2022, se encuentra incluido en el expediente. 

2. Requisitos de la subvención: De conformidad con el artículo 2 de la LGS, se deberá 
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considerar la subvención como toda disposición dineraria realizada por este Ayunta-

miento a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:  

a) Que la entrega se realiza sin contraprestación directa del beneficiario.  

b) Que la entrega está sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecu-

ción de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comporta-

miento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 

debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hu-

bieran establecido.  

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el 

fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de 

una finalidad pública.  

3. Requisitos para el otorgamiento de la subvención: Además de los requisitos previstos 

para las subvenciones que deban ser comunicadas a la Comisión Europea y de la ne-

cesidad de aprobación previa de las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 

el otorgamiento de la subvención debe cumplir los siguientes requisitos, a tenor de lo 

dispuesto en el artículo 9.4 de la LGS:  

a) La competencia del órgano administrativo concedente. De conformidad con lo pre-

visto en el Decreto núm. 1.265/2019, de 19 de junio, dictado por la Alcaldía-Pre-

sidencia de Torre Pacheco (BORM núm. 164, de 18 de julio de 2019), modificado 

por el Decreto 2021/3330, de 29 de noviembre de 2021 (BORM núm. 296, de 24 

de diciembre de 2021), se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local las 

atribuciones para la aprobación de los Convenios de Colaboración que suscriba el 

Ayuntamiento 

b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de 

contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención.  

c) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que re-

sulten de aplicación.  

d) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en 

los términos previstos en las Leyes.  

e) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 

4. Requisitos para la obtención de la condición de beneficiario: De conformidad con el 



 
 

SecretaríaSecretaríaSecretaríaSecretaría 

  

 

 
Acta de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de diciembre de 2022 

- 37 - 

artículo 13 de la LGS, podrán obtener la condición de beneficiario las personas o en-

tidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subven-

ción. No obstante, no podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones 

reguladas en la Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las cir-

cunstancias o prohibiciones previstas en el citado artículo, salvo que por la naturaleza 

de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora.  

El RGS posibilita que el beneficiario acredite que no está incurso en ninguna de las prohi-

biciones previstas en el artículo 13 de la Ley mediante la presentación de declaración 

responsable ante el órgano concedente de la subvención, sin perjuicio de la acreditación 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante los certificados respectivos, 

como señalan los artículos 18 y siguientes del reglamento citado. Dicho documento ha 

sido presentado por la CRCC, suscrita con fecha 2/12/2022 (Registro General de Entrada 

nº 2022030380 de fecha 5/12/2022), 

Igualmente han sido cumplidos estos requisitos en la tramitación del expediente, habiendo 

sido expuestos en los antecedentes del presente informe. 

SEXTO. CONTENIDO DEL CONVENIO  

El convenio ha sido redactado en atención a lo previsto en los artículos 47 a 53 (Capítulo 

VI del Título Preliminar) de la LRJSP y se han incluido las siguientes materias: 

1. Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúan cada una de 

las partes.  

2. Competencia en que se fundamenta la actuación de cada una de ellas. 

3. Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto firmante del convenio 

para su cumplimiento.  

4. Obligaciones y compromisos económicos.  

5. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento.  

6. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control. 

7. Régimen de modificación del convenio.  

8. Plazo de vigencia.  

9. Causas de extinción.  

10. Sometimiento jurisdiccional de las partes. 
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El expediente para la suscripción del Convenio de Colaboración Interadministrativa ob-

jeto de este Informe se acompaña de una memoria justificativa emitida por la técnica que 

suscribe, con fecha 4/08/2022, que analiza su necesidad y oportunidad, su impacto eco-

nómico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión y el cumplimiento de las 

previsiones establecidas en la LRJSP.  

SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL GASTO Y DEL PAGO: 

De conformidad con el artículo 34 de la LGS la aprobación del gasto deberá efectuarse 

en los términos previstos en las normas presupuestarias (vigente presupuesto del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco del ejercicio 2022). La resolución de concesión de la subven-

ción conlleva el compromiso del gasto correspondiente. Con carácter general, es decir, en 

los supuestos de no existencia de anticipo de pago, el pago de la subvención se debe 

realizar previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, 

objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos estable-

cidos en la normativa reguladora de la subvención.  

OCTAVO. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN: 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de 

los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la 

manera que se determina en el RLGS, prevista en el artículo 51 del mismo, así como en 

el borrador del texto del convenio redactado a dicho efecto y obrante en el expediente, en 

la cláusula NOVENA.  

NOVENO. – Existe informe de Tesorería municipal obrante en el expediente tramitado, 

donde se hace constar que la mencionada propuesta de ordenación de pagos se ajusta al 

Plan de Disposición de Fondos de Tesorería del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, apro-

bado 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. 

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

Municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

En consecuencia, visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 172 y siguientes del RD 568/1986 (ROFEL), esta Técnica, eleva a la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 
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PRIMERO. - Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), con NIF 

G30607345, y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su firma. 

SEGUNDO.- Conceder una subvención por importe de 18.000,00 €, correspondiente al 

ejercicio 2022, a favor de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), 

con NIF G30607345, y autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar 

su pago. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Sub-

venciones). 

CUARTO- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de la página web 

municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

QUINTO. - Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Intervención Mu-

nicipal, Tesorería Municipal y Concejalías de Promoción Económica y de Urbanismo, a 

los efectos que procedan. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local, acordará lo que estime más oportuno.” 

Visto que por la Interventora Acctal., en el proceso de fiscalización, se ha emitido 

informe favorable con fecha 13 de diciembre de 2022. 

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, en todos sus extremos la propuesta anteriormente transcrita, para 

la suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo y la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, para el año 2022, conforme 

a las cláusulas de este Convenio. 

SEGUNDO.- Comprometerse, así mismo, a la realización de las acciones contenidas en 

el citado Convenio. 

TERCERO.- Conceder subvención por importe de 18.000 Euros, a la citada Asociación. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o miembro de la Corporación en quien 

delegue para la firma de este Convenio. 

QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subven-
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ciones), y, publicarlo en el Portal de Transparencia de la página web municipal del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco. 

SEXTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, Tesorería Muni-

cipal y Concejalía-Delegada competente en la materia, para su conocimiento y efectos 

procedentes. 

II.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Asocia-

ción Amigos del ocio y la cultura “Los de la Ermita” 

A continuación se dio cuenta de la propuesta emitida en este expediente por la Funciona-

ria Responsable, con fecha 13 de diciembre de 2022, cuyo tenor literal se reproduce a 

continuación: 

“INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA 

Tramitado por la funcionaria que suscribe, el expediente relativo al convenio de colabo-

ración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Asociación Amigos del ocio y la 

cultura, “Los de la Ermita”, de Dolores de Pacheco, NIF G30857320, regulador de con-

cesión directa de subvención nominativa correspondiente al ejercicio 2022, se emite el 

presente Informe-Propuesta de Acuerdo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Asociación amigos del ocio y la cultura “Los 

de la Ermita”, NIF G30857320, para la aprobación de convenio de colaboración regulador 

de concesión directa de subvención nominativa, correspondiente al ejercicio 2022, se ex-

pone: 

PRIMERO.- Respecto a la iniciación del expediente. 

Con fecha 30/11/2022, es emitida providencia del Sr. Concejal Delegado de  Educación 

y Voluntariado, disponiendo el inicio/incoación de expediente para la concesión directa 

de subvención nominativa, por importe de 2.000,00€. regulada mediante convenio de co-

laboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y dicha Asociación, correspondiente 

al ejercicio 2022. 
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Mediante Instancia General con R.G. de fecha 11/11/2022 y nº 2022027964, la Asocia-

ción presenta documentación relativa a solicitud de subvención y para proceder a la tra-

mitación de convenio regulador de la concesión directa de subvención nominativa, 

destinada a facilitar la colaboración del Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Asociación 

Amigos del ocio y la cultura, “Los de la Ermita”, correspondiente al ejercicio 2022. 

SEGUNDO.- Respecto a la acreditación de la personalidad jurídica y requisitos para ser 

beneficiario de subvención. 

La Asociación ha presentado instancia por Sede Electrónica del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco, con Registros: 

- Registro Electrónico de fecha 11/11/2022 y nº 2022027964. 

Mediante la misma, la Asociación ha acreditado los requisitos exigidos por la Ordenanza 

General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (OGS, BORM nº 239, de 

16 de octubre de 2017), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(LGS), su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 

(RLGS), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (LPACAP), para tener la condición de beneficiaria de sub-

vención: 

1.- Acreditación de la personalidad del solicitante y del representante en su caso 

(Art. 5 LPACAP).  

2.- Declaración responsable (DOC. Nº 7) suscrita con fecha 2/11/2022, presentada 

con Registro General de Entrada de fecha 11/11/2022 y nº 2022027964, de que en el 

beneficiario no concurren las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

3.- Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligaciones tributarias 

(Agencia Tributaria) expedido con fecha 18/11/2022 y con la Seguridad Social expedido 

con fecha 21/11/2022, de conformidad con el artículo 17 de la OGS, 14 de la LGS y 

artículo 22 del RLGS, cuyas certificaciones se incorporan al expediente de referencia. 

4.- Acreditación de no existencia de deuda de la Asociación amigos del ocio y la 

cultura “Los de la Ermita”, por ningún concepto, contraída con el Ayuntamiento de Torre 

Pacheco, obrando en este sentido, en el expediente que se tramita al efecto, los documen-

tos siguientes: 

- Certificado emitido por los servicios de Recaudación Municipal, de fecha 
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22/11/2022. 

- Declaración Responsable (DOC. Nº 3) emitida por la Asociación Amigos del 

Ocio y la cultura “Los de la Ermita” de Dolores de Pacheco, suscrita con fecha 2/11/2022, 

presentada con Registro General de Entrada de fecha 11/11/2022 y nº 2022027964 

TERCERO.- La concesión de subvención nominativa para el ejercicio 2022, mediante 

el instrumento de convenio de colaboración, se encuentra contemplada en el vigente Plan 

Estratégico de Subvenciones, período 2020-2022, aprobado por Resolución 2020000408, 

Expdte 2020/1552P, en su artículo 25. 

ENTIDAD BENEFICIARIA DE 

SUBVENCIÓN DIRECTA POR 

CONVENIO 

  OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR 

Convenio con la Asociación Amigos del 

ocio y la cultura “Los de la Ermita” de 

Dolores de Pacheco. 

Fomentar la acción del voluntariado social 

con actuaciones destinadas a mejorar la 

oferta cultural, propiciando la cooperación 

y conservando las tradiciones en la pedanía 

de Dolores de Pacheco. 

CUARTO.- Ha sido redactado borrador del convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Asociación Amigos del Ocio y la Cultura “Los de la Er-

mita” de Dolores de Pacheco, regulador de concesión directa de subvención nominativa, 

por importe de 2.000,00 €, de conformidad con el PES 2020-2022 (artículos 5 y 25), así 

como con los artículos 22.2 a) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (LGS); el artículo 65 del Reglamento que desarrolla la Ley General de 

Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio (RGS); y el artículo 14.3º de 

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

(BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017). 

El borrador del convenio regula en la cláusula QUINTA la aportación económica muni-

cipal por importe de 2.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 13/3270/48059, por 

importe de 2.000,00 €, con la denominación “CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS 

DEL OCIO Y LA CULTURA “LOS DE LA ERMITA”, cuyo objeto es la concesión de 

subvención nominativa de forma directa y regulada a través de convenio de colaboración, 
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a la Asociación anteriormente mencionada, para colaborar con los gastos ocasionados por 

el desarrollo de actividades de promoción  de  la cultura, dentro de su proyecto de partici-

pación y voluntariado 

QUINTO.- Existe Memoria Justificativa emitida por la funcionaria que suscribe, con fe-

cha 01/12/2022, sobre necesidad y oportunidad de realización del convenio de colabora-

ción, el impacto económico y el carácter no contractual y cumplimiento legal del mismo, 

de conformidad con el artículo 50.1º de la LRJSP. 

SEXTO.- Obran en el expediente los siguientes documentos contables de existencia de 

crédito disponible para la tramitación y suscripción de dicho convenio, así como de pos-

terior documento provisional relativo a autorización, compromiso, obligación y orden de 

pago de subvención a la citada Asociación, por importe de 2.000,00 €, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 13/3270/48059, correspondiente al ejercicio 2022, y con la de-

nominación “CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ERMITA”: 

• RC (Retención de Crédito para gastos), de fecha 19/05/2022 y nº 23662, por im-

porte de 2.000,00 €. 

• ADOP (autorización, compromiso, obligación y orden de pago sobre retenido), de 

fecha 07/12/2022 y nº 48440, por importe de 2.000,00 €. 

SÉPTIMO.- Con fecha 02/12/2022 es emitido Informe Jurídico favorable, por la Técnica 

Jurídica Municipal, que concluye con el siguiente texto: 

“El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 

presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna”. 

LEGISLACIÓN APLICABLE y FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO.-. La legislación aplicable a la tramitación de concesión directa de sub-

vención nominativa, y la tramitación de oportuno expediente y convenio de colabo-

ración, es la siguiente: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local (LBRL), y 

modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-

bilidad de la Administración Local. 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
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Ley General de Subvenciones (LRGS). 

- 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).  

- Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, período 

2020-2022 (PES 2020-2022), aprobado por Resolución nº 2020000408, de 21 de 

febrero de 2020, del Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco, y publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico y 

en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento (www.torrepacheco.es / Portal 

de Transparencia/ Transparencia Económica). 

- Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, nº 1265/2019, de 19 de 

junio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), modificado por el Decreto 

2021/3330, de 29 de noviembre de 2021 (BORM núm. 296, de 24 de diciembre 

de 2021), de delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local, relativas 

a la aprobación del presente convenio, la concesión de la subvención, así como la 

autorización y disposición del gasto, el reconocimiento de la obligación y la orde-

nación de su pago.  

- 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), y posterior-

mente modificado por el Decreto 2021/3330, de 29 de noviembre de 2021 (BORM 

núm. 296, de 24 de diciembre de 2021), relativa la delegación de competencias de 

la Alcaldía-Presidencia en los Concejales Delegados. 

- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Lo-

cales (ROF). 

- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para del 

vigente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del ejercicio 2021. 

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

Administraciones Públicas (LPACAP). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

- Resto de normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 
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SEGUNDO.- En cuanto a la concesión directa de subvención nominativa a través del 

instrumento del convenio de colaboración, su fundamentación jurídica es la siguiente: 

1.- Respecto al Procedimiento de concesión directa: 

1.1.- La excepcionalidad de la concesión directa está prevista en el artículo 22.2.a) de la 

LGS:  

“Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de 

las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogi-

dos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.” 

El Reglamento de desarrollo de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio (en 

adelante RLGS), regula en su artículo 65 el procedimiento de concesión de las subven-

ciones previstas nominativamente en los presupuestos. 

1.2.- La OGS también establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 14.3º 

(Procedimiento de concesión de subvenciones). 

1.3.- EL PES establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 7. 

2.- Respecto a la celebración de convenio de colaboración como instrumento para 

regular la concesión directa: 

2.1.- La concesión directa a través de convenio de colaboración está prevista en el artículo 

28.1º de la LGS:  

“Artículo 28. Concesión directa. 

1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales 

se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 

aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones pre-

vistas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 

corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su nor-

mativa reguladora.” 

2.2.- La OGS establece en su artículo 15 el instrumento del convenio para canalizar las 

subvenciones. 

2.3.- EL PES establece en su artículo 7 el instrumento del convenio para canalizar la 
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concesión directa de las subvenciones nominativas. 

3.- Respecto a la excepcionalidad y no procedencia de publicidad y concurrencia, 

exigida en los procesos ordinarios de concesión de subvenciones por concurrencia 

competitiva. 

Si bien la LGS, RGS y OGS del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, establecen los princi-

pios de publicidad y concurrencia en la concesión de subvenciones, haciendo posible con 

ello la participación de cualquier colectivo, entidad y/o persona jurídica interesada en 

acceder a la obtención de dicha subvención, el caso que ocupa el presente expediente es 

tendente a la concesión de forma directa y nominativa a una asociación o colectivo espe-

cífico, que por sus características especiales, sus fines y objetivos específicos, realizaría 

de forma concreta la actividad a regular en el convenio.  

En este sentido, no existe otra asociación, colectivo o entidad alguna en el municipio de 

Torre Pacheco que se dedique al apoyo y asesoramiento del sector agrícola y ganadero de 

nuestro municipio. Así, dicho convenio se ampara en lo previsto en el artículo 22.2.a) de 

la LGS, 65 del RGS y 14 de la OGS, que permite nominar en sus presupuestos, en su Plan 

Estratégico y en la regulación de la subvención mediante la celebración de convenio de 

colaboración, a una entidad única y específica. 

Por tanto, se da la excepcionalidad de no considerar procedente la publicidad y con-

currencia del proceso de tramitación, no siendo necesaria y exigible legalmente la 

misma, puesto que ya desde el inicio de la tramitación del procedimiento ha sido escogida 

nominativamente para el otorgamiento de subvención municipal. 

Si bien la excepcionalidad de dar publicidad previa al proceso de tramitación de la sub-

vención, no exime del cumplimiento de su publicidad como subvención concedida, en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS), y una vez adoptado el 

acuerdo de resolución de su concesión, en cumplimiento con el PES (artículo 8), la OGS 

(artículo 16) y la LGS, artículos  18 y 20, y debiendo así mismo, esta exigencia legal, 

estar recogida en el convenio regulador de concesión de la subvención (cláusula 

DECIMOSEGUNDA). 

 En este sentido, el Ayuntamiento de Torre-Pacheco cumple con lo establecido en 

los preceptos referidos, por los siguientes motivos: 

- La subvención está prevista nominativamente en el Presupuesto General del 
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Ayuntamiento de Torre Pacheco, vigente del ejercicio 2022, en la aplicación pre-

supuestaria 13/3270/48059, por importe de 2.000,00 €, con la denominación 

“CONVENIO ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ERMITA”. 

- La subvención también está recogida en el vigente Plan Estratégico de Subven-

cione, PES 2020-2022, en su artículo 25 (Subvenciones nominativas mediante la 

celebración de convenios de colaboración). 

TERCERO.- En cuanto a la celebración de convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la referida Asociación, para concesión directa de subvención 

nominativa por el importe previsto en el presupuesto vigente del ejercicio 2022, está con-

templada en el PES 2020-2022, artículos 7 y 25. 

CUARTO.- En cuanto a la tramitación del expediente del referido convenio, son aplica-

bles los artículos 163 a 179 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las En-

tidades Locales (ROFEL). 

QUINTO.- En cuanto al órgano municipal competente para la aprobación del referido 

convenio de colaboración, corresponde a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco, según dispone el Decreto de Alcaldía nº 1265/2019, de 19 de junio. 

SEXTO. – Existe informe de Tesorería municipal obrante en el expediente tramitado, 

donde se hace constar que la mencionada propuesta de ordenación de pagos se ajusta al 

Plan de Disposición de Fondos de Tesorería del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, apro-

bado 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. 

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

Municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

En consecuencia, visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 172 y siguientes del RD 568/1986 (ROFEL), esta Técnica, eleva a la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco y la Asociación Amigos del Ocio y la Cultura “Los de la Ermita”, NIF 

G30857320, y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su firma. 
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SEGUNDO.- Conceder una subvención por importe de 2.000,00 €, correspondiente al 

ejercicio 2022 y con cargo a la partida presupuestaria nº 13/3270/48059, a favor de la 

Asociación Amigos del Ocio y la Cultura, “Los de la Ermita”,  NIF G30857320, y auto-

rizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar su pago. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Sub-

venciones). 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de la página web 

municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Intervención Munic-

ipal, Tesorería Municipal y Concejalía de Voluntariado, a los efectos que procedan. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local, acordará lo que estime más oportuno.” 

Visto el informe jurídico obrante en el expediente, cuya conclusión se reproduce a 

continuación: 

“CONCLUSIÓN 

El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 

presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna. En Torre-Pacheco, a 02/12/2022.- Syl-

via Fernández Rodríguez.- Técnico Jurídico Municipal” 

Visto que por la Interventora Acctal., en el proceso de fiscalización, se ha emitido 

informe favorable con fecha 13 de diciembre de 2022. 

Y la Junta de Gobierno Local, tras un breve comentario, previa deliberación y por una-

nimidad de los señores concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, en todos sus extremos la propuesta anteriormente transcrita, para 

la suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo y la Asociación Amigos del ocio y la cultura “Los de la Ermita”, de Dolores de 

Pacheco, para el año 2022, conforme a las cláusulas de este Convenio. 

SEGUNDO.- Comprometerse, así mismo, a la realización de las acciones contenidas en 

el citado Convenio. 

TERCERO.- Conceder subvención por importe de 2.000 Euros, a la citada Asociación. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o miembro de la Corporación en quien 

delegue para la firma de este Convenio. 

QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subven-

ciones), y, publicarlo en el Portal de Transparencia de la página web municipal del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco. 

SEXTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, Tesorería Muni-

cipal y Concejalía-Delegada competente en la materia, para su conocimiento y efectos 

procedentes. 

III.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Fede-

ración de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Torre-Pacheco 

(FAPAmTP). 

A continuación se dio cuenta de la propuesta emitida en este expediente por la Técnica 

de Educación, con fecha 30 de noviembre de 2022, cuyo tenor literal se reproduce a con-

tinuación: 

“INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA, EJERCICIO 2022 

Tramitado por la técnica que suscribe, el expediente relativo al convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Federación de Asociaciones de Padres y 

Madres de alumnos de Torre Pacheco (FAPAmTP), con C.I.F.: G-73436677, regulador 

de concesión directa de subvención nominativa correspondiente al ejercicio 2022, se 

emite el presente Informe-Propuesta de Acuerdo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Federación de Asociaciones de Padres y 

Madres de alumnos de Torre Pacheco (FAPAmTP),, con C.I.F.: G-73436677 para la apro-

bación de convenio de colaboración regulador de concesión directa de subvención nomi-

nativa, correspondiente al ejercicio 2022, se expone: 

PRIMERO.- Respecto a la iniciación del expediente. 

Es emitido acuerdo de incoación por el Sr. Concejal Delegado de Educación y Espacios 
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Jóvenes del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, de fecha 15/11/2022, disponiendo el 

inicio/incoación de expediente para la concesión directa de subvención nominativa, por 

importe de 30.000,00 € regulada mediante convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alum-

nos de Torre Pacheco (FAPAmTP), correspondiente al ejercicio 2022. 

Mediante Instancia General con R.G. de fecha 25/10/2022 y nº 2022025815, la Asocia-

ción presenta documentación (previamente remitida), relativa a solicitud de subvención 

y para proceder a la tramitación de convenio regulador de la concesión directa de subven-

ción nominativa, destinada a facilitar la colaboración del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

en el desarrollo de las actividades programación de la Federación de Asociaciones de 

Padres y Madres de alumnos de Torre Pacheco (FAPAmTP), del año 2022. 

SEGUNDO.- Respecto a la acreditación de la personalidad jurídica y requisitos para ser 

beneficiario de subvención. 

La Asociación ha presentado la referida solicitud por Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco, a fin de acreditar dichos extremos: 

1º.- Instancia General con R.G. de fecha 25/10/2022 y nº 2022025815. 

Mediante los registros presentados, la Asociación ha acreditado los requisitos exigidos 

por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (OGS, 

BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones (LGS), su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio (RLGS), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), para tener la con-

dición de beneficiaria de subvención: 

1.- Acreditación de la personalidad del solicitante y del representante en su caso 

(Art. 5 LPACAP).  

2.- Declaración responsable de que en el beneficiario no concurren las circunstan-

cias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

3.- Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligaciones tributarias 

(Agencia Tributaria) y con la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 17 de la 

OGS, 14 de la LGS y artículo 22 del RLGS, cuyas certificaciones se incorporan al expe-

diente de referencia. 
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4.- Acreditación de no existencia de deuda de la Asociación aludida, por ningún 

concepto, contraída con el Ayuntamiento de Torre Pacheco, obrando en este sentido, en 

el expediente que se tramita al efecto, los documentos siguientes: 

- Declaración Responsable presentada por la Asociación manifestando dichos ex-

tremos.  

- Certificado emitido en este sentido, por el Servicio de Recaudación Municipal, 

de fecha 16/11/2022. 

TERCERO.-  Respecto a la justificación de subvención percibida en ejercicio anterior. 

Mediante acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada con fecha 

18/10/2022, es aprobado expediente de justificación de la última subvención percibida 

por la Asociación en el ejercicio 2021, por importe por importe de 30.000,00 €, regulada 

en virtud de convenio suscrito con fecha 21/09/2021. 

CUARTO.- La subvención nominativa, con destino específico a la citada Asociación, se 

encuentra así mismo recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco (en adelante PES 2020-2022), aprobado por Resolución 2020000408, 

Expdte. 2020/1552P, en su artículo 25, capítulo IV, área de Educación y Voluntariado. 

“ENTIDAD BENEFICIARIA DE 

SUBVENCIÓN DIRECTA POR 

CONVENIO 

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR 

Convenio con F.A.P.A. TORRE-

PACHECO (Federación de AMPAS del 

municipio de Torre-Pacheco) 

Apoyo al mantenimiento de actividades de 

FAPA y acciones tendentes a complemen-

tar la formación integral de la comunidad 

escolar y que tengan como objetivo cual-

quier tipo de actuaciones en el ámbito de 

la educación. Algunas acciones a realizar 

serán la gestión de banco de libros y la 

promoción, organización y desarrollo de 

actividades extraescolares 
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QUINTO.- Ha sido redactado borrador del convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Asociación, regulador de concesión directa de subvención 

nominativa, por importe de 30.000,00 €, de conformidad con el PES 2020-2022 (artículos 

7 y 25), así como con los artículos 22.2 a) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (LGS); el artículo 65 del Reglamento que desarrolla la Ley 

General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio (RGS); y el artículo 

14.3º de la Ordenanza General de Subvenciones (OGS) del Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo (BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017). 

El borrador del convenio regula en la cláusula QUINTA la aportación económica muni-

cipal por importe de 30.000,00€ con cargo a la partida presupuestaria 13/3260/48053, del 

vigente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del año 2022, y cuyo objeto, 

según la cláusula PRIMERA, es articular las condiciones y compromisos aplicables a la 

concesión directa de una subvención nominativa del Ayuntamiento de Torre-Pacheco a 

la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Torre Pacheco, para sufragar los 

gastos mantenimiento de actividades de FAPA y acciones tendentes a complementar la 

formación integral de la comunidad escolar y que tengan como objetivo cualquier tipo de 

actuaciones en el ámbito de la educación, 2022. 

SEXTO.- Existe Memoria Justificativa emitida por la Técnica de Educación que suscribe, 

con fecha 17/11/2022, sobre necesidad y oportunidad de realización del convenio de co-

laboración, el impacto económico y el carácter no contractual y cumplimiento legal del 

mismo, de conformidad con el artículo 50.1º de la LRJSP. 

SEPTIMO.-  Obra en el expediente documento contable de existencia de crédito dispo-

nible para la suscripción de dicho convenio, por importe total de 30.000,00 €: 

RC (Retención de Crédito para gastos) nº13/3260/48053, de fecha 15/11/2022 expedido 

para tal finalidad, conteniendo la aplicación presupuestaria siguiente nº13/3260/48053, 

por importe de 30.000,00 €, con la denominación “CONVENIO FAPAmTP”, destinada 

a la concesión directa de subvención nominativa a favor de la referida entidad. 

OCTAVO.- Con fecha 24/11/2022 es emitido Informe Jurídico favorable, por la Técnica 

Jurídica Municipal, Dª Sylvia Mª Fernández Rodríguez, que concluye con el siguiente 

texto: 

“El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 
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presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna”. 

LEGISLACIÓN APLICABLE y FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO.-. La legislación aplicable a la tramitación de concesión directa de sub-

vención nominativa, y la tramitación de oportuno expediente y convenio de colabo-

ración, es la siguiente: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local (LBRL), y mo-

dificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local. 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones (LRGS). 

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

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

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

2022 (PES 2020-2022), aprobado por Resolución nº 2020000408, de 21 de febrero de 

2020, del Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de To-

rre-Pacheco, y publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico y en el Portal de Trans-

parencia de este Ayuntamiento (www.torrepacheco.es / Portal de Transparencia/ 

Transparencia Económica). 

- Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, nº 1265/2019, de 19 de ju-

nio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), de delegación de competencias en la Junta 

de Gobierno Local, relativas a la aprobación del presente convenio, la concesión de la 

subvención, así como la autorización y disposición del gasto, el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de su pago.  

- Decreto nº 1279/2019, de 21 de junio, de delegación de funciones de la Alcaldía-Pre-

sidencia, 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), relativa la delegación de com-

petencias de la Alcaldía-Presidencia en los Concejales Delegados. 

- 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 (ROF). 
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- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para del vi-

gente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del ejercicio 2022. 

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

nistraciones Públicas (LPACAP). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

- Resto de normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 

SEGUNDO.- En cuanto a la concesión directa de subvención nominativa a través del 

instrumento del convenio de colaboración, su fundamentación jurídica es la siguiente: 

1.- Respecto al Procedimiento de concesión directa: 

1.1.- La excepcionalidad de la concesión directa está prevista en el artículo 22.2.a) de la 

LGS:  

“Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de 

las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogi-

dos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.” 

El Reglamento de desarrollo de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio (en 

adelante RLGS), regula en su artículo 65 el procedimiento de concesión de las subven-

ciones previstas nominativamente en los presupuestos. 

1.2.- La OGS también establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 14.3º 

(Procedimiento de concesión de subvenciones). 

1.3.- EL PES establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 7. 

2.- Respecto a la celebración de convenio de colaboración como instrumento para 

regular la concesión directa: 

2.1.- La concesión directa a través de convenio de colaboración está prevista en el artículo 

28.1º de la LGS:  

“Artículo 28. Concesión directa. 

1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales 

se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 

aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones pre-

vistas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 
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corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su nor-

mativa reguladora.” 

2.2.- La OGS establece en su artículo 15 el instrumento del convenio para canalizar las 

subvenciones. 

2.3.- EL PES establece en su artículo 7 el instrumento del convenio para canalizar la 

concesión directa de las subvenciones nominativas. 

3.- Respecto a la excepcionalidad y no procedencia de publicidad y concurrencia, 

exigida en los procesos ordinarios de concesión de subvenciones por concurrencia 

competitiva. 

Si bien la LGS, RGS y OGS del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, establecen los princi-

pios de publicidad y concurrencia en la concesión de subvenciones, haciendo posible con 

ello la participación de cualquier colectivo, entidad y/o persona jurídica interesada en 

acceder a la obtención de dicha subvención, el caso que ocupa el presente expediente es 

tendente a la concesión de forma directa y nominativa a una asociación o colectivo espe-

cífico, que por sus características especiales, sus fines y objetivos específicos, realizaría 

de forma concreta la actividad a regular en el convenio.  

En este sentido, no existe otra asociación, colectivo o entidad alguna en el municipio de 

Torre Pacheco que se dedique a la finalidad y objeto del convenio regulador que se pro-

pone aprobar. Así, dicho convenio se ampara en lo previsto en el artículo 22.2.a) de la 

LGS, 65 del RGS y 14 de la OGS, que permite nominar en sus presupuestos, en su Plan 

Estratégico y en la regulación de la subvención mediante la celebración de convenio de 

colaboración, a una entidad única y específica. 

Por tanto, se da la excepcionalidad de no considerar procedente la publicidad y con-

currencia del proceso de tramitación, no siendo necesaria y exigible legalmente la 

misma, puesto que ya desde el inicio de la tramitación del procedimiento ha sido escogida 

nominativamente para el otorgamiento de subvención municipal. 

Si bien la excepcionalidad de dar publicidad previa al proceso de tramitación de la sub-

vención, no exime del cumplimiento de su publicidad como subvención concedida, en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS), y una vez adoptado el 

acuerdo de resolución de su concesión, en cumplimiento con el PES (artículo 8), la OGS 

(artículo 16) y la LGS, artículos  18 y 20, y debiendo así mismo, esta exigencia legal, 
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estar recogida en el convenio regulador de concesión de la subvención (cláusula 

DECIMOSEGUNDA). 

En este sentido, el Ayuntamiento de Torre-Pacheco cumple con lo establecido en los pre-

ceptos referidos, por los siguientes motivos: 

- La subvención está prevista nominativamente en el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, vigente del ejercicio 2022 

- La subvención también está recogida en el vigente Plan Estratégico de Subven-

cione, PES 2020-2022. 

TERCERO.- En cuanto a la celebración de convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Asociación, está contemplada en el PES 2020-2022, artícu-

los 7 y 25. 

CUARTO.- En cuanto a la tramitación del expediente del referido convenio, son aplica-

bles los artículos 163 a 179 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las En-

tidades Locales (ROFEL). 

QUINTO.- En cuanto al órgano municipal competente para la aprobación del texto del 

convenio de colaboración y las actuaciones derivadas en consecuencia (la concesión de 

la subvención, así como la autorización y disposición del gasto, el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de su pago), corresponde a la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco, según dispone el Decreto de Alcaldía nº 1265/2019, de 

19 de junio. 

SEXTO. – Existe informe de Tesorería municipal obrante en el expediente tramitado, 

donde se hace constar que la mencionada propuesta de ordenación de pagos se ajusta al 

Plan de Disposición de Fondos de Tesorería del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, apro-

bado 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. 

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

Municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

En consecuencia, visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 172 y siguientes del RD 568/1986 (ROFEL), esta Técnica, eleva a la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Torre 

Pacheco (FAPAmTP), con C.I.F.: G-73436677, y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para 

su firma. 

SEGUNDO.- Conceder una subvención por importe de 30.000,00 €, correspondiente al 

ejercicio 2022, a favor de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos 

de Torre Pacheco (FAPAmTP), con C.I.F.: G-73436677, y autorizar y disponer el gasto, 

reconocer la obligación y ordenar su pago. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Sub-

venciones). 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de la página web 

municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Intervención Munic-

ipal, Tesorería Municipal y Concejalía de Educación, a los efectos que procedan. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local, acordará lo que estime más oportuno.” 

Visto el informe jurídico obrante en el expediente, cuya conclusión se reproduce a 

continuación: 

“CONCLUSIÓN 

El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 

presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna. En Torre-Pacheco, a 24/11/2022.- Syl-

via Fernández Rodríguez.- Técnico Jurídico Municipal” 

Visto que por la Interventora Acctal., en el proceso de fiscalización, se ha emitido 

informe favorable con fecha 2 de diciembre de 2022. 

Y la Junta de Gobierno Local, tras un breve comentario, previa deliberación y por una-

nimidad de los señores concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, en todos sus extremos la propuesta anteriormente transcrita, para 
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la suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos de Torre-Pacheco 

(FAPAmTP), para el año 2022, conforme a las cláusulas de este Convenio. 

SEGUNDO.- Comprometerse, así mismo, a la realización de las acciones contenidas en 

el citado Convenio. 

TERCERO.- Conceder subvención por importe de 30.000 Euros, a la citada Federación. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o miembro de la Corporación en quien 

delegue para la firma de este Convenio. 

QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subven-

ciones), y, publicarlo en el Portal de Transparencia de la página web municipal del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco. 

SEXTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, Tesorería Muni-

cipal y Concejalía-Delegada competente en la materia, para su conocimiento y efectos 

procedentes. 

IV.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Asocia-

ción de Vecinos de Dolores de Pacheco.  

A continuación se dio cuenta de la propuesta emitida en este expediente por la Sra. Con-

cejal Delegada de Participación Ciudadana y Transparencia, con fecha 1 de diciembre de 

2022, cuyo tenor literal se reproduce a continuación: 

“MARÍA VALENTINA LÓPEZ MARTÍNEZ, concejal de Participación Ciudadana 

y Transparencia del Ayuntamiento de Torre Pacheco, a la Junta de Gobierno Local, 

tiene a bien elevar, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 

PROPUESTA 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, establece en su artículo 1.1 

que los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces 

inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. Asimismo, en su artículo 

69 prevé que las Corporaciones Locales facilitarán la más amplia información sobre su 

actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

La Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco viene desarrollando una importante 

labor de dinamización y promoción de la participación entre los vecinos de Dolores de 
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Pacheco, colaborando así con el objetivo de este Ayuntamiento de fortalecer el tejido 

social y la participación ciudadana en el municipio.  

Resultando que, de conformidad con lo previsto en el Decreto núm. 1.265/2019, de 19 de 

junio de 2019, dictado por la Alcaldía-Presidencia de Torre Pacheco, se encuentran dele-

gadas en la Junta de Gobierno Local las competencias para la aprobación de Convenios 

de Colaboración y Protocolos de Actuación que suscriba el Ayuntamiento. 

Visto el informe propuesta de 1 de diciembre de 2022 presentado por el técnico de la 

concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia, don Pedro César Hernández 

Egea, del tenor literal siguiente:  

“Tramitado por el Técnico que suscribe, el expediente relativo al convenio de colabora-

ción entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Asociación de Vecinos de Dolores de 

Pacheco, con NIF: G-30440630, regulador de concesión directa de subvención nomina-

tiva correspondiente al ejercicio 2022, se emite el presente Informe-Propuesta de 

Acuerdo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco 

(en adelante, la Asociación), con NIF: G-30440630, para la aprobación de convenio de 

colaboración regulador de concesión directa de subvención nominativa, correspondiente 

al ejercicio 2022, se expone: 

PRIMERO.- Respecto a la iniciación del expediente. 

Con fecha 29 de junio de 2022, es emitida providencia de la Sra. Concejal Delegada de 

Participación Ciudadana y Transparencia, disponiendo el inicio/incoación de expediente  

para la concesión directa de subvención nominativa, por importe de 2.500,00€, regulada 

mediante convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y dicha Aso-

ciación, destinada a la ejecución del Proyecto Redes: Taller de Podcast y radio comuni-

taria en Dolores de Pacheco, así como talleres de perfeccionamiento en podcast, durante 

el ejercicio 2022. 

Con fechas y número respectivo de anotación: 26/08/2022 (nº 2022019683) y 05/09/2022 

(nº 2022020238), la Asociación ha presentado en la sede electrónica del Ayuntamiento 
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de Torre-Pacheco solicitud de subvención y la documentación preceptiva para la tramita-

ción del expediente, así como para acreditar su condición de entidad beneficiaria de sub-

vención, de conformidad con los requisitos exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y por la Ordenanza General de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco. 

SEGUNDO.- Respecto a la acreditación de la personalidad jurídica y requisitos para ser 

beneficiario de subvención. 

La Asociación ha presentado la referida solicitud por Sede Electrónica del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco, a fin de acreditar dichos extremos: 

1º.- Instancia General con R.G. de fecha 26/08/2022 y nº 2022019683. 

 

Analizada la documentación aportada por la Asociación, se verifica la falta de documen-

tación necesaria para su tramitación, especialmente relacionada con los datos identifica-

tivos de la Asociación respecto a la renovación de su Junta Directiva, siendo atendido el 

correspondiente requerimiento de subsanación  por la Asociación en la fecha 05/09/2022 

mediante el siguiente registro: 

2º.- Instancia General con R.G. de fecha 05/09/2022 y nº 2022020238. 

3º.- Instancia General con R.G. de fecha 28/11/2022 y nº 2022029648. 

Mediante los registros presentados, la Asociación ha acreditado los requisitos exigidos 

por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (OGS, 

BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones (LGS), su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio (RLGS), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), para tener la con-

dición de beneficiaria de subvención: 

1.- Acreditación de la personalidad del solicitante y del representante en su caso 

(Art. 5 LPACAP).  

2.- Declaración responsable (DOC. Nº 7) suscrita con fecha 26/08/2022, presen-

tada con Registro General de Entrada de fecha 26/08/2022 y nº 2022019683, de que en el 

beneficiario no concurren las circunstancias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

3.- Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligaciones tributarias 
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(Agencia Tributaria) y con la Seguridad Social, mediante certificaciones expedidas con 

fecha 23/11/2022, de conformidad con el artículo 17 de la OGS, 14 de la LGS y artículo 

22 del RLGS, que se incorporan al expediente de referencia. 

4.- Acreditación de no existencia de deuda de la Asociación aludida, por ningún 

concepto, contraída con el Ayuntamiento de Torre Pacheco, obrando en este sentido, en 

el expediente que se tramita al efecto, los documentos siguientes: 

- Declaración Responsable (DOC. Nº 11) emitida en este sentido, por la Asocia-

ción aludida, suscrita con fecha 26/08/2022, presentada con Registro General de Entrada 

de fecha 26/08/2022 y nº 2022019683. 

- Certificado emitido en este sentido, por los servicios de Recaudación Municipal, 

de fecha 28/11/2022. 

TERCERO.-  Respecto a la justificación de subvención percibida en ejercicio anterior. 

No procede al no constar la existencia de concesión de subvención a esta Asociación en 

años anteriores. 

CUARTO.- La subvención nominativa, con destino específico a la citada Asociación, se 

encuentra así mismo recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco (en adelante PES 2020-2022), aprobado por Resolución 2020000408, 

y modificado por Resolución 2021003384, en su artículo 36 ter, estableciendo como en-

tidad con quien se celebrará convenio de colaboración en el área de Participación Ciuda-

dana, a la Asociación referida: 

ENTIDAD BENEFICIARIA DE 

SUBVENCIÓN DIRECTA POR 

CONVENIO 

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR 

Convenio con la Asociación de Vecinos 

de Dolores de Pacheco para la promoción 

de la participación ciudadana. 

Proyecto REDES: Taller de Podcast y ra-

dio comunitaria en Dolores de Pacheco. 

QUINTO.- Ha sido redactado borrador del convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, con NIF: 

G-30440630, regulador de concesión directa de subvención nominativa, por importe de 

2.500,00 €, de conformidad con el PES 2020-2022 (artículos 7 y 36ter), así como con los 
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artículos 22.2 a) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

(LGS); el artículo 65 del Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones, 

aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio (RGS); y el artículo 14.3º de la Ordenanza 

General de Subvenciones (OGS) del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (BORM nº 239, de 

16 de octubre de 2017). 

El borrador del convenio regula en la cláusula QUINTA la aportación económica muni-

cipal por importe de 2.500,00€ con cargo a la partida presupuestaria 8/3380/48038, del 

vigente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del año 2022, y cuyo objeto, 

según la cláusula PRIMERA, es articular las condiciones y compromisos aplicables a la 

concesión directa de una subvención nominativa del Ayuntamiento de Torre-Pacheco a 

la Asociación referida, para impulsar la participación social en Dolores de Pacheco y fa-

cilitar la participación especialmente de los jóvenes de esta pedanía mediante el desarrollo 

del Proyecto REDES: TALLER DE PODCAST Y RADIO COMUNITARIA EN 

DOLORES DE PACHECO, ASÍ COMO TALLERES DE PERFECCIONAMIENTO EN 

PODCAST. 

SEXTO.- Existe Memoria Justificativa emitida por el Técnico que suscribe, con fecha 

28/11/2022, sobre necesidad y oportunidad de realización del convenio de colaboración, 

el impacto económico y el carácter no contractual y cumplimiento legal del mismo, de 

conformidad con el artículo 50.1º de la LRJSP. 

SÉPTIMO.- Obran en el expediente los siguientes documentos contables de existencia 

de crédito disponible para la tramitación y suscripción de dicho convenio, así como de 

posterior documento provisional relativo a autorización, compromiso, obligación y orden 

de pago de subvención a la citada Asociación, por importe de 2.500,00 €, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 8/3380/48038, correspondiente al ejercicio 2022, y con la de-

nominación “ASOCIACIÓN DE VECINOS DOLORES DE PACHECO: 

ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA”: 

• RC (Retención de Crédito para gastos), de fecha 24/11/2022 y nº 

12022000045542. 

• ADOPRC provisional (autorización, compromiso, obligación y orden de pago so-

bre retenido), de fecha 30/11/2022 y nº 12022000046894. 

OCTAVO.- Con fecha 29/11/2022 es emitido Informe Jurídico favorable, por la Técnica 
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Jurídica Municipal, Dª Sylvia Mª Fernández Rodríguez, que concluye con el siguiente 

texto: 

“El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 

presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna”. 

LEGISLACIÓN APLICABLE y FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO.-. La legislación aplicable a la tramitación de concesión directa de sub-

vención nominativa, y la tramitación de oportuno expediente y convenio de colabo-

ración, es la siguiente: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local (LBRL), y 

modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sosteni-

bilidad de la Administración Local. 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley General de Subvenciones (LRGS). 

- 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).  

- Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, período 

2020-2022 (PES 2020-2022), aprobado por Resolución nº 2020000408, de 21 de 

febrero de 2020, del Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco, y publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico y 

en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento (www.torrepacheco.es / Portal 

de Transparencia/ Transparencia Económica). 

- Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, nº 1265/2019, de 19 de 

junio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), de delegación de competencias en 

la Junta de Gobierno Local, relativas a la aprobación del presente convenio, la 

concesión de la subvención, así como la autorización y disposición del gasto, el 

reconocimiento de la obligación y la ordenación de su pago.  

- 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), relativa la 
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delegación de competencias de la Alcaldía-Presidencia en los Concejales Delega-

dos. 

- Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Lo-

cales (ROF). 

- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para del 

vigente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del ejercicio 2022. 

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

Administraciones Públicas (LPACAP). 

 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

- Resto de normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 

SEGUNDO.- En cuanto a la concesión directa de subvención nominativa a través del 

instrumento del convenio de colaboración, su fundamentación jurídica es la siguiente: 

1.- Respecto al Procedimiento de concesión directa: 

1.1.- La excepcionalidad de la concesión directa está prevista en el artículo 22.2.a) de la 

LGS:  

“Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de 

las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogi-

dos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.” 

El Reglamento de desarrollo de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio (en 

adelante RLGS), regula en su artículo 65 el procedimiento de concesión de las subven-

ciones previstas nominativamente en los presupuestos. 

1.2.- La OGS también establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 14.3º 

(Procedimiento de concesión de subvenciones). 

1.3.- EL PES establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 7. 

2.- Respecto a la celebración de convenio de colaboración como instrumento para 

regular la concesión directa: 

2.1.- La concesión directa a través de convenio de colaboración está prevista en el artículo 

28.1º de la LGS:  
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“Artículo 28. Concesión directa. 

1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales 

se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 

aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones pre-

vistas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 

corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su nor-

mativa reguladora.” 

2.2.- La OGS establece en su artículo 15 el instrumento del convenio para canalizar las 

subvenciones. 

2.3.- EL PES establece en su artículo 7 el instrumento del convenio para canalizar la 

concesión directa de las subvenciones nominativas. 

3.- Respecto a la excepcionalidad y no procedencia de publicidad y concurrencia, 

exigida en los procesos ordinarios de concesión de subvenciones por concurrencia 

competitiva. 

Si bien la LGS, RGS y OGS del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, establecen los princi-

pios de publicidad y concurrencia en la concesión de subvenciones, haciendo posible con 

ello la participación de cualquier colectivo, entidad y/o persona jurídica interesada en 

acceder a la obtención de dicha subvención, el caso que ocupa el presente expediente es 

tendente a la concesión de forma directa y nominativa a una asociación o colectivo espe-

cífico, que por sus características especiales, sus fines y objetivos específicos, realizaría 

de forma concreta la actividad a regular en el convenio.  

En este sentido, no existe otra asociación, colectivo o entidad alguna en el municipio de 

Torre Pacheco que se dedique a la finalidad y objeto del convenio regulador que se pro-

pone aprobar. Así, dicho convenio se ampara en lo previsto en el artículo 22.2.a) de la 

LGS, 65 del RGS y 14 de la OGS, que permite nominar en sus presupuestos, en su Plan 

Estratégico y en la regulación de la subvención mediante la celebración de convenio de 

colaboración, a una entidad única y específica. 

Por tanto, se da la excepcionalidad de no considerar procedente la publicidad y con-

currencia del proceso de tramitación, no siendo necesaria y exigible legalmente la 

misma, puesto que ya desde el inicio de la tramitación del procedimiento ha sido escogida 
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nominativamente para el otorgamiento de subvención municipal. 

Si bien la excepcionalidad de dar publicidad previa al proceso de tramitación de la sub-

vención, no exime del cumplimiento de su publicidad como subvención concedida, en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS), y una vez adoptado el 

acuerdo de resolución de su concesión, en cumplimiento con el PES (artículo 8), la OGS 

(artículo 16) y la LGS, artículos  18 y 20, y debiendo así mismo, esta exigencia legal, 

estar recogida en el convenio regulador de concesión de la subvención (cláusula 

DECIMOSEGUNDA). 

En este sentido, el Ayuntamiento de Torre-Pacheco cumple con lo establecido en los pre-

ceptos referidos, por los siguientes motivos: 

- La subvención está prevista nominativamente en el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, vigente del ejercicio 2022, en la aplicación pre-

supuestaria 8/3380/48038, con la denominación “Asociación de Vecinos Dolores 

de Pacheco: Actividades Participación ciudadana” y por importe de 2.500,00€. 

- La subvención también está recogida en el vigente Plan Estratégico de Subvencio-

nes, PES 2020-2022, en su artículo 36ter (Subvención de concesión directa a la 

Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, mediante la formalización de un 

convenio de colaboración). 

TERCERO.- En cuanto a la celebración de convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, para con-

cesión directa de subvención nominativa por el importe previsto en el presupuesto vigente 

del ejercicio 2022, está contemplada en el PES 2020-2022, artículos 7 y 36ter. 

CUARTO.- En cuanto a la tramitación del expediente del referido convenio, son aplica-

bles los artículos 163 a 179 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las En-

tidades Locales (ROFEL). 

QUINTO.- En cuanto al órgano municipal competente para la aprobación del texto del 

convenio de colaboración y las actuaciones derivadas en consecuencia (la concesión de 

la subvención, así como la autorización y disposición del gasto, el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de su pago), corresponde a la Junta de Gobierno Local del 
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Ayuntamiento de Torre-Pacheco, según dispone el Decreto de Alcaldía nº 1265/2019, de 

19 de junio. 

SEXTO. – Existe informe de Tesorería municipal obrante en el expediente tramitado, 

donde se hace constar que la mencionada propuesta de ordenación de pagos se ajusta al 

Plan de Disposición de Fondos de Tesorería del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, apro-

bado 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. 

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

Municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

En consecuencia, visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 172 y siguientes del RD 568/1986 (ROFEL), este Técnico, eleva a la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco y la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, con NIF: G-30440630, 

y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su firma. 

SEGUNDO.- Conceder una subvención por importe de 2.500,00€, correspondiente al 

ejercicio 2022, a favor de la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, con NIF: G-

30440630, y autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar su pago. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Sub-

venciones). 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de la página web 

municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Intervención Munic-

ipal, Tesorería Municipal y Concejalía de Participación Ciudadana, a los efectos que pro-

cedan”. 

En base a lo anterior, a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco 

se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco y la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, con NIF: G-30440630, 

y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su firma. 
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SEGUNDO.- Conceder una subvención por importe de 2.500,00€, correspondiente al 

ejercicio 2022, a favor de la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, con NIF: G-

30440630, y autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar su pago. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Sub-

venciones). 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de la página web 

municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Intervención Munic-

ipal, Tesorería Municipal y Concejalía de Participación Ciudadana, a los efectos que pro-

cedan. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local, acordará lo que estime más oportuno.” 

Visto el informe jurídico obrante en el expediente, cuya conclusión se reproduce a 

continuación: 

“CONCLUSIÓN 

El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 

presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna. En Torre-Pacheco, a 29/11/2022.- Syl-

via Fernández Rodríguez.- Técnico Jurídico Municipal” 

Visto que por la Interventora Acctal., en el proceso de fiscalización, se ha emitido 

informe favorable con fecha 7 de diciembre de 2022. 

Y la Junta de Gobierno Local, tras un breve comentario, previa deliberación y por una-

nimidad de los señores concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, en todos sus extremos la propuesta anteriormente transcrita, para 

la suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo y la Asociación de Vecinos de Dolores de Pacheco, para el año 2022, conforme a 

las cláusulas de este Convenio. 

SEGUNDO.- Comprometerse, así mismo, a la realización de las acciones contenidas en 

el citado Convenio. 

TERCERO.- Conceder subvención por importe de 2.500 Euros, a la citada Asociación. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o miembro de la Corporación en quien 

delegue para la firma de este Convenio. 

QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subven-

ciones), y, publicarlo en el Portal de Transparencia de la página web municipal del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco. 

SEXTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, Tesorería Muni-

cipal y Concejalía-Delegada competente en la materia, para su conocimiento y efectos 

procedentes. 

V.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Asocia-

ción del Transporte Universitario de Torre-Pacheco.  

A continuación se dio cuenta de la propuesta emitida en este expediente por la Técnica 

de Educación, con fecha 12 de diciembre de 2022, cuyo tenor literal se reproduce a con-

tinuación: 

“INFORME-PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN DE 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONCESIÓN DIRECTA DE 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA, EJERCICIO 2022 

Tramitado por la técnica que suscribe, el expediente relativo al convenio de colaboración 

entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la Asociación de Transporte Universitario de 

Torre Pacheco, con CIF: G30829501, regulador de concesión directa de subvención no-

minativa correspondiente al ejercicio 2022, se emite el presente Informe-Propuesta de 

Acuerdo. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

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

entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Asociación de Transporte Universitario de 

Torre Pacheco, con CIF: G30829501 para la aprobación de convenio de colaboración 

regulador de concesión directa de subvención nominativa, correspondiente al ejercicio 

2022, se expone: 

PRIMERO.- Respecto a la iniciación del expediente. 

Es emitido acuerdo de incoación por el Sr. Concejal Delegado de Educación y Espacios 

Jóvenes del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, de fecha 23/11/2022, disponiendo el 
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inicio/incoación de expediente para la concesión directa de subvención nominativa, por 

importe de 18.000,00 € regulada mediante convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco la Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco, 

correspondiente al ejercicio 2022. 

Mediante Instancia General con R.G. de fecha 25/10/2022 y nº 2022025815, la Asocia-

ción presenta documentación (previamente remitida), relativa a solicitud de subvención 

y para proceder a la tramitación de convenio regulador de la concesión directa de subven-

ción nominativa, destinada a facilitar la colaboración del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 

en el desarrollo de las actividades programación de la La Asociación de Transporte Uni-

versitario de Torre Pacheco, con CIF: G30829501, del año 2022. 

SEGUNDO.- Respecto a la acreditación de la personalidad jurídica y requisitos para ser 

beneficiario de subvención. 

La Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco, con CIF: G30829501 ha 

presentado documentación en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento, me-

diante los siguientes registros: 

1º.- Instancia General con Registro General de Entrada de fecha 11/11/2022 y nº 

2022028077 

2º.- Instancia General con Registro General de Entrada de fecha 16/11/2022 y nº 

2022028448 

Mediante los registros presentados, la Asociación ha acreditado los requisitos exigidos 

por la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (OGS, 

BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones (LGS), su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio (RLGS), y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), para tener la con-

dición de beneficiaria de subvención: 

1.- Acreditación de la personalidad del solicitante y del representante en su caso 

(Art. 5 LPACAP).  

2.- Declaración responsable de que en el beneficiario no concurren las circunstan-

cias previstas en el artículo 13 de la LGS. 

3.- Acreditación del cumplimiento de estar al corriente de obligaciones tributarias 
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(Agencia Tributaria) y con la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 17 de la 

OGS, 14 de la LGS y artículo 22 del RLGS, cuyas certificaciones se incorporan al expe-

diente de referencia. 

4.- Acreditación de no existencia de deuda de la Asociación aludida, por ningún 

concepto, contraída con el Ayuntamiento de Torre Pacheco, obrando en este sentido, en 

el expediente que se tramita al efecto, los documentos siguientes: 

 

- Declaración Responsable presentada por la Asociación manifestando dichos ex-

tremos.  

- Certificado emitido en este sentido, por el Servicio de Recaudación Municipal, 

de fecha 25/11/2022. 

TERCERO.-  Respecto a la justificación de subvención percibida en ejercicio anterior. 

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 02/11/2022, 

fue aprobado el expediente de justificación de subvención nominativa realizada por la 

Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco, con CIF: G30829501, y perci-

bida por importe de 18.000,00 € en virtud de convenio de colaboración suscrito para el 

ejercicio de 2021, habiéndose notificado a la entidad beneficiaria la certificación del ci-

tado acuerdo. 

CUARTO.- La subvención nominativa, con destino específico a la citada Asociación, se 

encuentra así mismo recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento 

de Torre-Pacheco (en adelante PES 2020-2022), aprobado por Resolución 2020000408, 

Expdte. 2020/1552P, en su artículo 25, capítulo IV, área de Educación y Voluntariado. 

“ENTIDAD BENEFICIARIA DE 

SUBVENCIÓN DIRECTA POR 

CONVENIO 

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR 

Convenio con Asociación Transporte Uni-

versitario 

Apoyo al mantenimiento de actividades de 

la Asociación, garantizando el acceso a la 

Universidad en condiciones de igualdad y 

favoreciendo las condiciones de desplaza-
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miento a estudiantes universitarios resi-

dentes en el municipio. 

 

QUINTO.- Ha sido redactado borrador del convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Asociación, regulador de concesión directa de subvención 

nominativa, por importe de 18.000,00 €, de conformidad con el PES 2020-2022 (artículos 

7 y 25), así como con los artículos 22.2 a) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (LGS); el artículo 65 del Reglamento que desarrolla la Ley 

General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006 de 21 de julio (RGS); y el artículo 

14.3º de la Ordenanza General de Subvenciones (OGS) del Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo (BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017). 

El borrador del convenio regula en la cláusula QUINTA la aportación económica muni-

cipal por importe de 18.000,00€ con cargo a la partida presupuestaria 13/3260/48018, del 

vigente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del año 2022, y cuyo objeto, 

según la cláusula PRIMERA, es articular las condiciones y compromisos aplicables a la 

concesión directa de una subvención nominativa del Ayuntamiento de Torre-Pacheco a 

la Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco, para sufragar los gastos oca-

sionados por el desarrollo de las actividades de gestión del transporte universitario del 

alumnado que tenga residencia habitual en el término municipal de Torre-Pacheco. 

SEXTO.- Existe Memoria Justificativa emitida por la Técnica de Educación que suscribe, 

con fecha 28/11/2022, sobre necesidad y oportunidad de realización del convenio de co-

laboración, el impacto económico y el carácter no contractual y cumplimiento legal del 

mismo, de conformidad con el artículo 50.1º de la LRJSP. 

SEPTIMO.-  Obra en el expediente documento contable de existencia de crédito dispo-

nible para la suscripción de dicho convenio, por importe total de 18.000,00 €: 

RC (Retención de Crédito para gastos) nº12022000044238, de fecha 23/11/2022 expe-

dido para tal finalidad, conteniendo la aplicación presupuestaria siguiente 

nº13/3260/48018, por importe de 18.000,00 €, con la denominación “CONVENIO 

ASOCIACIÓN TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE TORRE PACHECO: 
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MANTENIMIENTO ACTIVIDAD”, destinada a la concesión directa de subvención no-

minativa a favor de la referida entidad. 

OCTAVO.- Con fecha 02/12/2022 es emitido Informe Jurídico favorable, por la Técnica 

Jurídica Municipal, Dª Sylvia Mª Fernández Rodríguez, que concluye con el siguiente 

texto: 

“El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 

presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna. No obstante, se aconseja la modifica-

ción del Plan Estratégico de Subvenciones para encuadrar este Convenio en el apartado 

correspondiente a las subvenciones en materia social, debiendo el órgano competente en 

esa materia ordenar el inicio de la tramitación del expediente”. 

LEGISLACIÓN APLICABLE y FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

PRIMERO.-. La legislación aplicable a la tramitación de concesión directa de sub-

vención nominativa, y la tramitación de oportuno expediente y convenio de colabo-

ración, es la siguiente: 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen Local (LBRL), y mo-

dificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local. 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

General de Subvenciones (LRGS). 

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

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

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

2022 (PES 2020-2022), aprobado por Resolución nº 2020000408, de 21 de febrero de 

2020, del Concejal Delegado de Hacienda y Comunicación del Ayuntamiento de To-

rre-Pacheco, y publicado en el Tablón de Anuncios Electrónico y en el Portal de Trans-

parencia de este Ayuntamiento (www.torrepacheco.es / Portal de Transparencia/ 

Transparencia Económica). 

- Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, nº 1265/2019, de 19 de ju-

nio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), de delegación de competencias en la Junta 
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de Gobierno Local, relativas a la aprobación del presente convenio, la concesión de la 

subvención, así como la autorización y disposición del gasto, el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de su pago.  

- Decreto nº 1279/2019, de 21 de junio, de delegación de funciones de la Alcaldía-Pre-

sidencia, 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), relativa la delegación de com-

petencias de la Alcaldía-Presidencia en los Concejales Delegados. 

- 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 (ROF). 

- Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco para del vi-

gente presupuesto del Ayuntamiento de Torre-Pacheco del ejercicio 2022. 

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

nistraciones Públicas (LPACAP). 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

- Resto de normativa estatal o autonómica que resulte de aplicación. 

SEGUNDO.- En cuanto a la concesión directa de subvención nominativa a través del 

instrumento del convenio de colaboración, su fundamentación jurídica es la siguiente: 

1.- Respecto al Procedimiento de concesión directa: 

1.1.- La excepcionalidad de la concesión directa está prevista en el artículo 22.2.a) de la 

LGS:  

“Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de 

las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogi-

dos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.” 

El Reglamento de desarrollo de la LGS, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio (en 

adelante RLGS), regula en su artículo 65 el procedimiento de concesión de las subven-

ciones previstas nominativamente en los presupuestos. 

1.2.- La OGS también establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 14.3º 

(Procedimiento de concesión de subvenciones). 

1.3.- EL PES establece la concesión directa de subvenciones en su artículo 7. 

2.- Respecto a la celebración de convenio de colaboración como instrumento para 
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regular la concesión directa: 

2.1.- La concesión directa a través de convenio de colaboración está prevista en el artículo 

28.1º de la LGS:  

“Artículo 28. Concesión directa. 

1. La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales 

se canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos 

aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones pre-

vistas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, o en los de las 

corporaciones locales, sin perjuicio de lo que a este respecto establezca su nor-

mativa reguladora.” 

2.2.- La OGS establece en su artículo 15 el instrumento del convenio para canalizar las 

subvenciones. 

2.3.- EL PES establece en su artículo 7 el instrumento del convenio para canalizar la 

concesión directa de las subvenciones nominativas. 

3.- Respecto a la excepcionalidad y no procedencia de publicidad y concurrencia, 

exigida en los procesos ordinarios de concesión de subvenciones por concurrencia 

competitiva. 

Si bien la LGS, RGS y OGS del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, establecen los princi-

pios de publicidad y concurrencia en la concesión de subvenciones, haciendo posible con 

ello la participación de cualquier colectivo, entidad y/o persona jurídica interesada en 

acceder a la obtención de dicha subvención, el caso que ocupa el presente expediente es 

tendente a la concesión de forma directa y nominativa a una asociación o colectivo espe-

cífico, que por sus características especiales, sus fines y objetivos específicos, realizaría 

de forma concreta la actividad a regular en el convenio.  

En este sentido, no existe otra asociación, colectivo o entidad alguna en el municipio de 

Torre Pacheco que se dedique a la finalidad y objeto del convenio regulador que se pro-

pone aprobar. Así, dicho convenio se ampara en lo previsto en el artículo 22.2.a) de la 

LGS, 65 del RGS y 14 de la OGS, que permite nominar en sus presupuestos, en su Plan 

Estratégico y en la regulación de la subvención mediante la celebración de convenio de 

colaboración, a una entidad única y específica. 
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Por tanto, se da la excepcionalidad de no considerar procedente la publicidad y con-

currencia del proceso de tramitación, no siendo necesaria y exigible legalmente la 

misma, puesto que ya desde el inicio de la tramitación del procedimiento ha sido escogida 

nominativamente para el otorgamiento de subvención municipal. 

Si bien la excepcionalidad de dar publicidad previa al proceso de tramitación de la sub-

vención, no exime del cumplimiento de su publicidad como subvención concedida, en la 

Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS), y una vez adoptado el 

acuerdo de resolución de su concesión, en cumplimiento con el PES (artículo 8), la OGS 

(artículo 16) y la LGS, artículos  18 y 20, y debiendo así mismo, esta exigencia legal, 

estar recogida en el convenio regulador de concesión de la subvención (cláusula 

DECIMOSEGUNDA). 

En este sentido, el Ayuntamiento de Torre-Pacheco cumple con lo establecido en los pre-

ceptos referidos, por los siguientes motivos: 

- La subvención está prevista nominativamente en el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, vigente del ejercicio 2022 

- La subvención también está recogida en el vigente Plan Estratégico de Subven-

cione, PES 2020-2022. 

TERCERO.- En cuanto a la celebración de convenio de colaboración entre el Ayunta-

miento de Torre-Pacheco y la Asociación, está contemplada en el PES 2020-2022, artícu-

los 7 y 25. 

CUARTO.- En cuanto a la tramitación del expediente del referido convenio, son aplica-

bles los artículos 163 a 179 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las En-

tidades Locales (ROFEL). 

QUINTO.- En cuanto al órgano municipal competente para la aprobación del texto del 

convenio de colaboración y las actuaciones derivadas en consecuencia (la concesión de 

la subvención, así como la autorización y disposición del gasto, el reconocimiento de la 

obligación y la ordenación de su pago), corresponde a la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Torre-Pacheco, según dispone el Decreto de Alcaldía nº 1265/2019, de 

19 de junio. 
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SEXTO. – Existe informe de Tesorería municipal obrante en el expediente tramitado, 

donde se hace constar que la mencionada propuesta de ordenación de pagos se ajusta al 

Plan de Disposición de Fondos de Tesorería del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, apro-

bado 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. 

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

Municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

En consecuencia, visto cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en los ar-

tículos 172 y siguientes del RD 568/1986 (ROFEL), esta Técnica, eleva a la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 

Torre-Pacheco y la Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco, con CIF: 

G30829501, y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para su firma. 

SEGUNDO.- Conceder una subvención por importe de 18.000,00 €, correspondiente al 

ejercicio 2022, a favor de la Asociación de Transporte Universitario de Torre Pacheco, 

con CIF: G30829501, y autorizar y disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar 

su pago. 

TERCERO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Sub-

venciones). 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia de la página web 

municipal del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. 

QUINTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los departamentos de Intervención Munic-

ipal, Tesorería Municipal y Concejalía de Educación, a los efectos que procedan. 

No obstante, la Junta de Gobierno Local, acordará lo que estime más oportuno.” 

Se hace constar que, por error material, en la precedente propuesta figura como canti-

dad a subvencionar la cifra de 18.000 euros, cuando en realidad la cantidad es de 36.000 

euros, tal y como consta en toda la documentación contable obrante en el expediente. 

Visto el informe jurídico obrante en el expediente, cuya conclusión se reproduce a 

continuación: 
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“CONCLUSIÓN 

El expediente de subvención nominativa de concesión directa vía convenio, objeto del 

presente Informe, se ajusta a las determinaciones jurídicas aplicables, por lo que proce-

dería continuar con la tramitación legal oportuna. No obstante, se aconseja la modifica-

ción del Plan Estratégico de Subvenciones para encuadrar este Convenio en el apartado 

correspondiente a las subvenciones en materia social, debiendo el órgano competente en 

esa materia ordenar el inicio la tramitación del expediente.- En Torre-Pacheco, a 

02/12/2022.- Sylvia Fernández Rodríguez.- Técnico Jurídico Municipal” 

Vista la documentación contable (ADOP) emitida por la Intervención Accidental en 

el proceso de fiscalización, de fecha 13 de diciembre de 2022. 

Y la Junta de Gobierno Local, tras un breve comentario, previa deliberación y por una-

nimidad de los señores concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar, en todos sus extremos la propuesta anteriormente transcrita, para 

la suscripción de un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento de Torre-Pa-

checo y la Asociación de Transporte Universitario de Torre-Pacheco, para el año 2022, 

conforme a las cláusulas de este Convenio. 

SEGUNDO.- Comprometerse, así mismo, a la realización de las acciones contenidas en 

el citado Convenio. 

TERCERO.- Conceder subvención por importe de 36.000 Euros, a la citada Asociación. 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o miembro de la Corporación en quien 

delegue para la firma de este Convenio. 

QUINTO.- Remitir el presente acuerdo a la BDNS (Base de Datos Nacional de Subven-

ciones), y, publicarlo en el Portal de Transparencia de la página web municipal del Ayun-

tamiento de Torre-Pacheco. 

SEXTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención de Fondos, Tesorería Muni-

cipal y Concejalía-Delegada competente en la materia, para su conocimiento y efectos 

procedentes. 

9º.- EXPEDIENTE DE FRACCIONAMIENTOS Y APLAZAMIENTOS EN EL 

PAGO DE DEUDAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y DEMÁS INGRESOS DE 
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DERECHO PÚBLICO. 

I.- Seguidamente se dio lectura a un informe-propuesta firmado por la Recaudadora y 

Tesorera Accidental, con fecha 13 de diciembre de 2022, cuya transcripción literal es la 

siguiente: 

“INFORME-PROPUESTA DE RECAUDACIÓN 

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

deuda tributaria IBUL 2014 e IBIU 2015 y 2016, por importe de 16.000 € a favor de 

INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA S.L., con NIF. B-91607275, emito el 

siguiente informe-propuesta de resolución, de conformidad con lo establecido en el ar-

tículo 49 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos 

Locales, con base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA S.L., fue notificada en fe-

cha 13/10/2022 de la Resolución del Concejal Delegado n. 2022003022, por la que se 

procedía a desestimar el Recurso de Reposición contra la Resolución n. 2022002364, 

desestimando la petición de suspensión del cobro en voluntaria de Recibos de Liquida-

ciones de IBIU año 2014, e IBIU años 2015 y 2016. El día 10/11/2022 presentó solicitud 

n. 2022027928 en este Ayuntamiento, con el objeto de que le fuese concedido el aplaza-

miento del pago de la deuda tributaria que tenía con esta Administración por importe de 

21.143,42 €, efectuando un pago parcial de 5.143,32 € el día 15/11/2022, al objeto de que 

le fuese aplazada al día 21/11/2023 la cantidad de 16.000 € (con un total de 6 recibo/(s), 

cuya numeración y principal se detalla/(n): 

 

1 2014 IBIUL 202255601 INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA SL 3185,51 

2 2014 IBIUL 202255604 INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA SL 681,02 

3 2015 IBIU 202255600 INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA SL 882,89 

4 2015 IBIU 202255603 INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA SL 2347,44 

5 2016 IBIU 202255599 INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA SL 798,24 

6 2016 IBIU 202255602 INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA SL 8104,9 

          16.000,00 

SEGUNDO. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que las 
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deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse 

o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obli-

gado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, 

efectuar el pago en los plazos establecidos. 

Además, el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio, amplía a las demás deudas de naturaleza pública cuya 

titularidad corresponda a la Hacienda Pública, salvo las excepciones previstas en las le-

yes. 

No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas 

tributarias conforme el artículo 65.2 de la Ley 58/2003: 

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.  

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor 

o el obligado a realizar ingresos a cuenta.  

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la 

legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.  

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de 

Estado reguladas en el título VII de esta Ley.  

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente 

desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un 

recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión 

durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.  

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se 

justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.  

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a 

realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.  

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos 

de este apartado serán objeto de inadmisión. 

TERCERO. 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 44 a 54 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
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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. 

— El artículo 5.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación 

de carácter nacional 

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

(BORM Nº81 09/04/2016). 

CUARTO. - No constan en esta Recaudación Municipal existencia de deuda pendiente 

derivada del incumplimiento de aplazamientos o fraccionamientos concedidos anterior-

mente. 

QUINTO. - 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. 

SEXTO.- La competencia para la resolución del expediente de concesión del fracciona-

miento  corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con apartado 5 del 

Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 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. – Que, apreciada la falta de liquidez, se CONCEDA a INDUSTRIA 

DESMOTADORA ANDALUZA S.L., el fraccionamiento del pago de la deuda tributaria 

“por las siguientes causas y motivos: 
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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 aplazada la cantidad de 16.000 €, calculada se-

gún lo dispuesto en el artículo 53.1 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 

por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,  donde se calcularán intereses de demora, 

cuyo importe total ascendería a 16.802,19 € según el siguiente detalle, y fijar 01 pago 

aplazado por importe de 16.802,19 €, con un único vencimiento el día 21/11/2023: 

 

CUOTA IMPORTE INTERESES TOTAL VENCIMIENTO 

1 de 1 16.000 802,19 16.802,19 21/11/2023 

 

Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día siguiente 

al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del venci-

miento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse 

junto con dicha fracción en el plazo correspondiente. 

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.” 

Por la Junta de Gobierno Local, se da cuenta de un error material producido en el 

informe-propuesta anteriormente transcrito. Donde dice fraccionamiento en los 

apartados PRIMERO Y SEGUNDO de la propuesta de Resolución, debe decir apla-

zamiento, por lo que la Junta de Gobierno Local acuerda aprobar el aplazamiento. 
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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.- Aprobar, en todos sus extremos, la propuesta anteriormente transcrita, con-

cediendo a la mercantil INDUSTRIA DESMOTADORA ANDALUZA, S.L., aplaza-

miento del pago de la deuda tributaria determinada en la cantidad de 16.000 euros, 

que sumados los correspondientes intereses de demora ascendería a la cifra de 

16.802,19 euros, fijando un pago aplazado, por importe de 16.802,19 euros, con ven-

cimiento el día 21/11/2023, todo ello conforme al detalle indicado en el informe pro-

puesta de la Recaudación Municipal que ha sido íntegramente arriba transcrito. 

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

articulo 48 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos 

Locales. 

TERCERO.- 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. 

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

Intervención de Fondos y Tesorería Municipales. 

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

mente quepa interponer contra el mismo. 

II.- Seguidamente se dio lectura a un informe-propuesta firmado por la Recaudadora y 

Tesorera Accidental, con fecha 13 de diciembre de 2022, cuya transcripción literal es la 

siguiente: 

“INFORME-PROPUESTA DE RECAUDACIÓN 

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

deuda tributaria IBIU 2022 e IBIR 2022, por importe de 6.490,43 € a favor de MI 

TIERRA SUELOS INDUSTRIALES SL, con NIF. B-73231979, emito el siguiente in-

forme-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, 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. MI TIERRA SUELOS INDUSTRIALES SL, presentó solicitud n. 

2022028775, en este Ayuntamiento, el día 18/11/2022 con el objeto de que le fuese con-

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

ción por importe de 6.490,43 € (con un total de 4 recibo/(s), cuya numeración y principal 

se detalla/(n)): 

1 2022 IBIR 202294314 MI TIERRA SUELOS INDUSTRIALES SL 1027,78 

2 2022 IBIU 202282117 MI TIERRA SUELOS INDUSTRIALES SL 381,89 

3 2022 IBIU 202282118 MI TIERRA SUELOS INDUSTRIALES SL 313,41 

4 2022 IBIU 202282119 MI TIERRA SUELOS INDUSTRIALES SL 4767,35 

          6.490,43 

SEGUNDO. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que las 

deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse 

o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obli-

gado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, 

efectuar el pago en los plazos establecidos. 

Además, el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio, amplía a las demás deudas de naturaleza pública cuya 

titularidad corresponda a la Hacienda Pública, salvo las excepciones previstas en las le-

yes. 

No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas 

tributarias conforme el artículo 65.2 de la Ley 58/2003: 

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.  

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor 

o el obligado a realizar ingresos a cuenta.  

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la 

legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.  

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación de ayudas de 

Estado reguladas en el título VII de esta Ley.  

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente 

desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un 

recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión 
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durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.  

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se 

justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.  

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a 

realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.  

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos 

de este apartado serán objeto de inadmisión. 

TERCERO. 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 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. 

— El artículo 5.2.b) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación 

de carácter nacional 

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

(BORM Nº81 09/04/2016). 

CUARTO. - No constan en esta Recaudación Municipal existencia de deuda pendiente 

derivada del incumplimiento de aplazamientos o fraccionamientos concedidos anterior-

mente. 

QUINTO. - 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. 
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SEXTO.- La competencia para la resolución del expediente de concesión del fracciona-

miento  corresponde a la Junta de Gobierno Local, de conformidad con apartado 5 del 

Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 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. – Que, apreciada la falta de liquidez, se CONCEDA a FRANCEA 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 

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 6.490,43 €, calculada 

según lo dispuesto en el artículo 53.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 

por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,  donde se calcularán intereses de demora 

por cada fracción de deuda, cuyo importe total ascendería a 6.652,85 € según el siguiente 

detalle, y fijar 12 pagos alícuotas mensuales por importe de 554,68 €, con ajuste en la 

última cuota ,con vencimientos los días 20 cada mes: 

CUOTA PRINCIPAL INTERESES TOTAL VENCIMIENTO 

1 de 12 550,27 4,41 554,68 20/01/2023 

2 de 12 548,54 6,14 554,68 20/02/2023 

3 de 12 546,98 7,7 554,68 20/03/2023 

4 de 12 545,27 9,41 554,68 20/04/2023 

5 de 12 543,51 11,17 554,68 22/05/2023 

6 de 12 541,93 12,75 554,68 20/06/2023 
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Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el día siguiente 

al del vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario hasta la fecha del venci-

miento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse 

junto con dicha fracción en el plazo correspondiente. 

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.” 

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.- Aprobar, en todos sus extremos, la propuesta anteriormente transcrita, con-

cediendo a la mercantil MI TIERRA SUELOS INDUSTRIALES, S.L., fracciona-

miento del pago de la deuda tributaria determinada en la cantidad de 6.490,43  

euros, que sumados los correspondientes intereses de demora ascendería a la cifra 

de 6.652,85 euros, fijando 12 pagos alícuotas mensuales, por importe de 554,68 eu-

ros, con ajuste en la última cuota, y con vencimiento los días 20 de cada mes, todo 

ello conforme al detalle indicado en el informe propuesta de la Recaudación Municipal 

7 de 12 540,3 14,38 554,68 20/07/2023 

8 de 12 538,58 16,1 554,68 21/08/2023 

9 de 12 536,97 17,71 554,68 20/09/2023 

10 de 12 535,37 19,31 554,68 20/10/2023 

11 de 12 533,73 20,95 554,68 20/11/2023 

12 de 12 528,98 22,39 551,37 20/12/2023 

  6.490,43 162,42 6.652,85   
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que ha sido íntegramente arriba transcrito. 

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

articulo 48 de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos 

Locales. 

TERCERO.- 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. 

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

Intervención de Fondos y Tesorería Municipales. 

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

mente quepa interponer contra el mismo. 

10º.- EXPEDIENTES DE CONCESIONES DEMANIALES. 

I.- Expediente de concesión demanial del uso privativo del bien de dominio público sito 

en Parcela P-3 Plan Parcial Santa Rosalía. 

A continuación se dio cuenta de un informe propuesta suscrito, con fecha 13 de diciembre 

de 2022, por la Secretaría General, cuyo tenor literal se transcribe a continuación: 

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 

CONCESIÓN DEMANIAL PARCELA P-3 SANTA ROSALÍA 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1º.-. A la vista de que el Ayuntamiento de Torre-Pacheco es propietario del siguiente 

bien de dominio público: 

DATOS DEL BIEN  

NOMBRE 
Parcela Plan Parcial Residencial 

Santa Rosalía, P-3 

NATURALEZA  Urbana. 

SITUACIÓN Avda. Médico Tomás S. Fernández. 

LINDEROS Sur:  Avda. José Díaz García 
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Norte: Viario peatonal público 

Este: Manzanas P-4 y P-2 

Oeste: Avda. Médico Tomás S. Fer-

nández 

SUPERFICIE 38.697 m2 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN 

(EDIFICIOS) 
No construida 

CALIFICACIÓN Demanial. Dotacional público. 

TITULO DE ADQUISICIÓN 

Mandato administrativo. Reparcela-

ción 

N.º Protocolo 149/2008 de la notaría de 

Juan Isidro Gancedo del Pino. 

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO 

(registro de la propiedad de Torre Pa-

checo) 

 

Finca; Tomo; Libro; Folio; Alta 

 

Código Registral Único / Identificador 

único de Finca Registral 

Finca: 57751 

Tomo: 3262 

Libro: 902 

Folio: 69 

Alta: 1 

 

CRU o IDUFIR: 30046001098081 

REFERENCIA CATRASTRAL 5993202XG8759X0001TK 

DESTINO  Equipamiento Público 

DERECHOS REALES 

CONSTITUIDOS 
No constan. 

DERECHOS REALES DE No constan. 
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GRAVAMEN 

DERECHOS PERSONALES 

CONSTITUIDOS 
No constan. 

FECHA DE ADQUISIÓN 17/1/2008. 

COSTO DE ADQUISICIÓN Adquirido por reparcelación 

VALOR EN VENTA DEL 

INMUEBLE1 
1.450.715’70 € 

FRUTOS Y RENTAS No constan.  

VALOR DE LA CONCESIÓN1 906.325’96 € 

 

2º.-. El bien descrito fue adquirido por el Ayuntamiento por mandato administrativo en 

el año 2008 sin que haya sido utilizado hasta el momento. Por otra parte, existe interés 

mostrado por diversos particulares en disponer del terreno para su aprovechamiento.  

3º.-. Se considera la conveniencia de realizar una concesión administrativa demanial o de 

uso privativo del bien: la utilización de los bienes y derechos de dominio puede constituir 

un recurso económico importante para el Ayuntamiento mediante el ingreso de un canon 

anual por el uso del bien, y también para el Municipio mediante la generación de empleo 

y de actividad económica. 

4º.-. La concesión del bien no alterará la titularidad del dominio público, sino que posi-

bilitará su aprovechamiento con cualquiera de los usos urbanísticamente permitidos. 

5º.-. Con fecha 11 de marzo de 2022 se redactó el Pliego de Condiciones Técnicas, Jurí-

dicas y Económico-administrativas que han de regir la adjudicación del contrato. Consta 

en el mismo la conformidad del Sr. Secretario, a los efectos de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Disposición Adicional Tercera, apartado 8, de la LCSP.  

6º.-. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco de 

fecha 11 de marzo de 2022, se aprobó el Pliego de Condiciones Técnicas, Jurídicas y 

 
1 El valor del terreno se ha fijado de conformidad con el art. 114.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, por la mercantil  Tasacio-
nes Andaluzas, S.A, Sociedad Tasadora inscrita en el Banco de España, con el número 4358 de 16 de enero de 1989. 
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Económico-administrativas e iniciar el procedimiento de licitación de la concesión admi-

nistrativa de uso privativo.  

7º.-. Se publica el expediente completo en la Plataforma de Contratación del Sector Pú-

blico, otorgando un plazo de 60 días para la presentación de proposiciones. Igualmente 

se anuncia la licitación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 12 de abril de 

2022.  

8º.-. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de noviembre de 2022, se 

declaró desierto el procedimiento de contratación de referencia, acordándose iniciar un 

nuevo procedimiento. 

9º.-. Con fecha 2 de diciembre de 2022 se redactó el Pliego de Condiciones Técnicas, 

Jurídicas y Económico-administrativas que han de regir la adjudicación del contrato. 

Consta en el mismo la conformidad del Sr. Secretario, a los efectos de dar cumplimiento 

a lo dispuesto por la Disposición Adicional Tercera, apartado 8, de la LCSP.  

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 

Procedimiento 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 

patrimoniales 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 domi-

nio público el constituido por la ocupación de una porción del mismo, de modo que limite 

o excluya 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 
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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 especial) y para el uso privativo de ocupación será precisa 

una concesión administrativa. Esta distinción 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 do-

minio público. Teniendo en cuenta cuanto antecede y las características del uso que 

nos ocupa, corresponde 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 Administra-

ciones Públicas, también dispone que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de 

dominio público se efectuará en régimen de concurrencia como regla general. La misma 

norma, también 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 adjudi-

cación 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, 

concediendo 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 

aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, las concesiones se otorgarán previa 

licitación 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 

contrato, las normas de preparación de los contratos, artículos 115 a 130 de la Ley 9/2017, 
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de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordena-

miento jurídico 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 

contenidas en las disposiciones adicionales 15ª, 16ª y 17ª, de modo que las notificaciones 

se realizarán mediante dirección electrónica habilitada o mediante comparecencia elec-

trónica y la presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utili-

zando medios electrónicos. 

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

diciones, 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 Re-

glamento de Bienes de las Entidades 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 traspo-

nen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Con-

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

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

adjudicación 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, necesi-

taría además, mayoría absoluta. 

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

delegada 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, 
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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, tramitación ordinaria, sistema de concurso, durante un plazo   máximo de 75 

años, y un canon anual mínimo de licitación de 25.895’03 €, convocando su licitación. 

2º.-. Aprobar el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-administrativas, 

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              contem-

plado en el anejo III de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-

blico, 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. 

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

diente de contratación, en particular el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y econó-

mico-administrativas. 

El plazo de presentación de ofertas será de 90 días a contar desde el siguiente a la publi-

cación 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 

Corporación 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 de la propuesta 

transcrita anteriormente, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sistema de 

concurso, durante un plazo máximo de 75 años, y un canon anual mínimo de licitación de 
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25.895’03 €, convocando su licitación. 

SEGUNDO.- Aprobar el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-adminis-

trativas, que han de regir la licitación y la concesión. 

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

cia, 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 al ordenamiento jurídico español las Directivas del Par-

lamento 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 expe-

diente de contratación, en particular el pliego de condiciones técnicas, jurídicas y econó-

mico-administrativas. 

El plazo de presentación de ofertas será de 90 días a contar desde el siguiente a la publi-

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

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al departamento de Contratación, para que 

realicen 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. 

 

11º.- PETICIÓN DE SUBVENCIONES DE LOS FONDOS DE RECUPERACIÓN. 

I.- A continuación se dio lectura de una propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda 

y Comunicación, del siguiente tenor literal: 

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL PROGRAMA DE 

AYUDAS A MUNICIPIOS PARALA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS ENTIDADES 

LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, CORRESPONDIENTE AL 2022, CON 

EL PROYECTO: Línea 5. INTEROPERABILIDAD DE LOS SERVICIOS 
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ELECTRÓNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO CON LOS 

SERVICIOS BÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL ESTATALES. 

Se presenta a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la propuesta de participación 

y aceptación del procedimiento de solicitud de subvención al Programa de ayudas a mu-

nicipios la transformación digital y modernización de las  administraciones de las entida-

des locales , cuya  la finalidad de estas nuevas subvenciones es que las entidades locales 

efectúen gastos que mejoren y modernicen su propia organización mediante la incorpo-

ración de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los 

procedimientos administrativos y la adaptación de su gestión al uso de los medios digita-

les. 

Con fecha de 1 de septiembre de 2022 el Ministerio de Política Territorial aprueba la 

Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administra-

ciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022. 

El objeto de la presente Orden Ministerial es establecer las Bases Reguladoras y  convo-

catoria para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la transformación digital 

y modernización de las  administraciones de las entidades locales , cuya  la finalidad de 

estas nuevas subvenciones es que las entidades locales efectúen gastos que mejoren y 

modernicen su propia organización mediante la incorporación de tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos administrativos y 

la adaptación de su gestión al uso de los medios digitales,  convocatoria que será gestio-

nada por el  Ministerio de política Territorial. 

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y efectuar la convocatoria 

para el ejercicio 2022 de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, cuya 

finalidad sea la transformación digital y modernización de las administraciones de las 

entidades locales. 

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden se enmarcan en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), instrumento de financiación orien-

tado a los resultados, hitos y objetivos indicados en el mismo, que resultan vinculantes 

para todas las administraciones públicas participantes. De manera específica, estas bases 
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reguladoras se dictan en desarrollo del Componente 11, Inversión 3, del mencionado 

PRTR. 

Las subvenciones contempladas en esta orden se destinarán, en las condiciones que en 

ella se establecen, a financiar proyectos de modernización y digitalización en el ámbito 

de las administraciones de las entidades locales que se enmarquen en alguna de las líneas 

estratégicas enunciadas en el artículo 5, cuyo contenido está alineado con la Estrategia 

Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y 

otras acciones de modernización dirigidas al sector público. 

En estos momentos se está desarrollando la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, 

“TORRE PACHECO TIERRA DE CONTRASTES”, mediante el cual se está realizando 

un PLAN DE MODERNIZACIÓN E IMPULSO DE LA E-ADMÓN. “TORRE 

PACHECO CONECTAMOS JUNTOS”, incluido en la Línea de actuación 1. - Moderni-

zación de la Administración y mejora del acceso a los servicios municipales a través de 

las TIC. 

La convocatoria a la que hace referencia esta propuesta, se encuentra dentro del Compo-

nente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Inversión 3 – Trans-

formación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública y de las Administraciones de las CCAA y las EELL, persigue la modernización 

de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales de forma coherente y coordinada 

con las inversiones realizadas a nivel transversal por la Administración General del Es-

tado, de acuerdo con los criterios de consistencia e impacto esperados por la Comisión 

Europea. Asimismo, esta modernización se alineará con la Estrategia Digital 2025 y con 

el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. 

LOS PROYECTOS DE LAS EELL PERSEGUEN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS  

� Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y em-

presas.  

� Reducción de la brecha digital.  

� Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.  

� Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.  

En base a la INSTRUCCIÓN 1/2021 sobre tramitación urgente y prioritaria de los 

procedimientos de ejecución de gasto con cargo a los Fondos Europeos. 
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El pasado 31 de diciembre, el Gobierno de España aprobaba el Real Decreto-ley 36/2020, 

de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia., convalidado por el Congreso de los Diputados el 28 de enero de 2021. Este 

decreto estructura numerosas reformas legislativas para facilitar la tramitación adminis-

trativa de los más de 140.000 millones de euros que nuestro país va a recibir en los pró-

ximos 3 años. 

En ese marco, el Gobierno de España ha entendido que la tramitación administrativa de 

estos expedientes debe ser ágil y eficiente, por lo que ha otorgado rango de ley a este 

objetivo y, en virtud de este hecho, se establece por la Concejalía de Hacienda y Comu-

nicación, delegada también de las competencias en Proyectos Europeos, la siguiente 

INSTRUCCIÓN: 

PRIMERO. - Llevar a efecto lo establecido en el Artículo 48 del Real Decreto-ley 

36/2020, de 30 de diciembre, sobre la tramitación de urgencia de los procedimientos ad-

ministrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia: 

1. Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario,  

en los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a 

los fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin 

necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente 

acuerdo de inicio. 

Es por todo ello que el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Pla-

nes Estratégicos, presenta, para su debate y aprobación por Junta de Gobierno Local, la 

siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la presentación de solicitud de subvención al Programa de ayudas a munici-

pios la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades 

locales, en el marco para del plan de recuperación, transformación y resiliencia, corres-
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pondiente al 2022, con el proyecto:  Línea 5. Interoperabilidad de los servicios elec-

trónicos del Ayuntamiento de Torre Pacheco con los servicios básicos de adminis-

tración digital estatales. 

a) La participación y aceptación del procedimiento regulado por la Orden 

TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de sub-

venciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administra-

ciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, 

para la solicitud de subvención con el proyecto: Línea 5. Interoperabilidad de los 

servicios electrónicos del Ayuntamiento de Torre Pacheco con los servicios bá-

sicos de administración digital estatales. 

b) Solicitar las ayudas para las actuaciones subvencionables para el proyecto Interope-

rabilidad de los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Torre Pacheco con 

los servicios básicos de administración digital estatales, SUBVENCIÓN 

SOLICITADA a un importe total de 40.535,00 € IVA incluido 

TOTAL Línea 5 33.500,00 €

IVA 7.035,00 €

TOTAL IVA INCLUIDO L5 40.535,00 €

c) Asumir formalmente el compromiso de que la entidad dispondrá todos los recursos 

humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar el proyecto aprobado y 

para garantizar su operatividad durante el periodo de duración. 

d) Asumir formalmente el compromiso de garantizar su mantenimiento y operatividad 

durante al menos 5 años. 

e) Asumir formalmente el compromiso de que la entidad, a lo largo de todo el procedi-

miento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, corrupción, 

conflicto de intereses o doble financiación, y desarrollará las actuaciones que sean 

precisas, para dar pleno cumplimento y satisfacción a las obligaciones que corres-

ponden a la entidad beneficiaria. 

f) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Normas 
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de Funcionamiento recogidas en la Orden Ministerial Orden TER/836/2022, de 29 

de agosto. 

g) Facultar a D. Carlos López Martínez Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyec-

tos Europeos y Planes Estratégicos, para intervenir en nombre del Excmo. Ayunta-

miento de Torre Pacheco en todos aquellos trámites y cuestiones que pudieran 

suscitarse en relación a la referida solicitud de ayudas. 

2º.- Que por el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Planes Estraté-

gicos, en base a las delegaciones que tiene atribuidas, según Resolución  de  LA ALCALDÍA 

Nº 1.279/2019, DE 21 DE JUNIO, modificado por la Resolución número 2021000240 del 

30 de enero del 2021, se realicen todos los trámites oportunos para la presentación de la 

solicitud por el Ayuntamiento de Torre Pacheco al Programa de ayudas a municipios para la 

implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del trans-

porte urbano.” 

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la presentación de solicitud de subvención al Programa de ayudas a 

municipios para la transformación digital y modernización de las administraciones de las 

entidades locales, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, corres-

pondiente al 2022, con el proyecto: Línea 5. Interoperabilidad de los servicios electróni-

cos del Ayuntamiento de Torre Pacheco con los servicios básicos de administración 

digital estatales, comprometiéndose expresamente este Ayuntamiento a: 

- Participar y aceptar el procedimiento regulado por la Orden TER/836/2022, de 29 

de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destina-

das a la transformación digital y modernización de las administraciones de las 

entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, para la solicitud de 

subvención con el proyecto: Línea 5. Interoperabilidad de los servicios electró-

nicos del Ayuntamiento de Torre Pacheco con los servicios básicos de admi-

nistración digital estatales. 
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- Solicitar las ayudas para las actuaciones subvencionables para el proyecto Inter-

operabilidad de los servicios electrónicos del Ayuntamiento de Torre Pacheco 

con los servicios básicos de administración digital estatales, SUBVENCIÓN 

SOLICITADA a un importe total de 40.535,00 € IVA incluido 

- TOTAL Línea 5 - 33.500,00 €

- IVA - 7.035,00 €

- TOTAL IVA INCLUIDO L5 - 40.535,00 €

- Asumir formalmente el compromiso de que la entidad dispondrá todos los recur-

sos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar el proyecto apro-

bado y para garantizar su operatividad durante el periodo de duración. 

- Asumir formalmente el compromiso de garantizar su mantenimiento y operativi-

dad durante al menos 5 años.  

- Asumir formalmente el compromiso de que la entidad, a lo largo de todo el pro-

cedimiento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, co-

rrupción, conflicto de intereses o doble financiación, y desarrollará las actuaciones 

que sean precisas, para dar pleno cumplimento y satisfacción a las obligaciones 

que corresponden a la entidad beneficiaria. 

- Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Nor-

mas de Funcionamiento recogidas en la Orden Ministerial Orden TER/836/2022, 

de 29 de agosto. 

SEGUNDO.- Facultar a D. Carlos López Martínez, Concejal de Hacienda, Comunicación, 

Proyectos Europeos y Planes Estratégicos, para intervenir en nombre del Excmo. Ayunta-

miento de Torre Pacheco en todos aquellos trámites y cuestiones que pudieran suscitarse en 

relación a la referida solicitud de ayudas.  

TERCERO.- Que por el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Planes 

Estratégicos, en base a las delegaciones que tiene atribuidas, según Resolución de la Alcaldía 

nº 1.279/2019, de 21 de junio, modificado por la Resolución número 2021000240 del 30 de 

enero del 2021, se realicen todos los trámites oportunos para la presentación de la solicitud por 

el Ayuntamiento de Torre Pacheco al Programa de ayudas a municipios para la transformación 

digital y modernización de las administraciones de las entidades locales. 
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II.- Seguidamente se dio lectura de una propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda 

y Comunicación, que textualmente dice así: 

“PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA LA 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL PROGRAMA DE 

AYUDAS A MUNICIPIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 

MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS ENTIDADES 

LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, CORRESPONDIENTE AL 2022, CON 

EL PROYECTO: Línea 2. MEJORA Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS Y PROCESOS DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 

DEL AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO. 

Se presenta a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento la propuesta de participación 

y aceptación del procedimiento de solicitud de subvención al Programa de ayudas a mu-

nicipios la transformación digital y modernización de las  administraciones de las entida-

des locales , cuya  la finalidad de estas nuevas subvenciones es que las entidades locales 

efectúen gastos que mejoren y modernicen su propia organización mediante la incorpo-

ración de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los 

procedimientos administrativos y la adaptación de su gestión al uso de los medios digita-

les. 

Con fecha de 1 de septiembre de 2022 el Ministerio de Política Territorial aprueba la 

Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administra-

ciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022. 

El objeto de la presente Orden Ministerial es establecer las Bases Reguladoras y convo-

catoria para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la transformación digital 

y modernización de las  administraciones de las entidades locales , cuya  la finalidad de 

estas nuevas subvenciones es que las entidades locales efectúen gastos que mejoren y 

modernicen su propia organización mediante la incorporación de tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos administrativos y 
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la adaptación de su gestión al uso de los medios digitales, convocatoria que será gestio-

nada por el  Ministerio de política Territorial. 

Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y efectuar la convocatoria 

para el ejercicio 2022 de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, cuya 

finalidad sea la transformación digital y modernización de las administraciones de las 

entidades locales. 

Las subvenciones que se concedan al amparo de esta orden se enmarcan en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), instrumento de financiación orien-

tado a los resultados, hitos y objetivos indicados en el mismo, que resultan vinculantes 

para todas las administraciones públicas participantes. De manera específica, estas bases 

reguladoras se dictan en desarrollo del Componente 11, Inversión 3, del mencionado 

PRTR. 

Las subvenciones contempladas en esta orden se destinarán, en las condiciones que en 

ella se establecen, a financiar proyectos de modernización y digitalización en el ámbito 

de las administraciones de las entidades locales que se enmarquen en alguna de las líneas 

estratégicas enunciadas en el artículo 5, cuyo contenido está alineado con la Estrategia 

Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y 

otras acciones de modernización dirigidas al sector público. 

En estos momentos se está desarrollando la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, 

“TORRE PACHECO TIERRA DE CONTRASTES”, mediante el cual se está realizando 

un PLAN DE MODERNIZACIÓN E IMPULSO DE LA E-ADMÓN. “TORRE 

PACHECO CONECTAMOS JUNTOS”, incluido en la Línea de actuación 1. - Moderni-

zación de la Administración y mejora del acceso a los servicios municipales a través de 

las TIC. 

La convocatoria a la que hace referencia esta propuesta , se encuentra dentro del Compo-

nente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Inversión 3 – Trans-

formación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública y de las Administraciones de las CCAA y las EELL, persigue la modernización 

de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales de forma coherente y coordinada 

con las inversiones realizadas a nivel transversal por la Administración General del Es-

tado, de acuerdo con los criterios de consistencia e impacto esperados por la Comisión 
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Europea. Asimismo, esta modernización se alineará con la Estrategia Digital 2025 y con 

el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. 

LOS PROYECTOS DE LAS EELL PERSEGUEN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS  

� Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y em-

presas.  

� Reducción de la brecha digital.  

� Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.  

� Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.  

En base a la INSTRUCCIÓN 1/2021 sobre tramitación urgente y prioritaria de los 

procedimientos de ejecución de gasto con cargo a los Fondos Europeos. 

El pasado 31 de diciembre, el Gobierno de España aprobaba el Real Decreto-ley 36/2020, 

de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia., convalidado por el Congreso de los Diputados el 28 de enero de 2021. Este 

decreto estructura numerosas reformas legislativas para facilitar la tramitación adminis-

trativa de los más de 140.000 millones de euros que nuestro país va a recibir en los pró-

ximos 3 años. 

En ese marco, el Gobierno de España ha entendido que la tramitación administrativa de 

estos expedientes debe ser ágil y eficiente, por lo que ha otorgado rango de ley a este 

objetivo y, en virtud de este hecho, se establece por la Concejalía de Hacienda y Comu-

nicación, delegada también de las competencias en Proyectos Europeos, la siguiente 

INSTRUCCIÓN: 

PRIMERO. - Llevar a efecto lo establecido en el Artículo 48 del Real Decreto-ley 

36/2020, de 30 de diciembre, sobre la tramitación de urgencia de los procedimientos ad-

ministrativos de ejecución de gastos con cargo a fondos europeos para el Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia: 

1. Se declara la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario,  

en los términos previstos en los artículos 33 y 71 respectivamente de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a 

los fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin 
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necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente 

acuerdo de inicio. 

Es por todo ello que el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Pla-

nes Estratégicos, presenta, para su debate y aprobación por Junta de Gobierno Local, la 

siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la presentación de solicitud de subvención al Programa de ayudas a munici-

pios la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades 

locales, en el marco para del plan de recuperación, transformación y resiliencia, corres-

pondiente al 2022, con el proyecto: Línea 2. Mejora y automatización de los servicios 

y procesos de gestión y tramitación electrónica del ayuntamiento de Torre Pacheco. 

a) La participación y aceptación del procedimiento regulado por la Orden 

TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las admi-

nistraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, para 

la solicitud de subvención con el proyecto:  de la Línea 2. Mejora y automatiza-

ción de los servicios y procesos de gestión y tramitación electrónica del Ayunta-

miento de Torre Pacheco. 

b) Solicitar las ayudas para las actuaciones subvencionables para el proyecto mejora 

y automatización de los servicios y procesos de gestión y tramitación electró-

nica del ayuntamiento de Torre Pacheco. Ascendiendo la SUBVENCIÓN 

SOLICITADA a un importe total de 211.924,51 € IVA incluido. 

TOTAL Línea 2 175.144,22 € 

IVA 36.780,29 € 

TOTAL IVA INCLUIDO L2 211.924,51 € 

c) Asumir formalmente el compromiso de que la entidad dispondrá todos los recur-

sos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar el proyecto apro-

bado y para garantizar su operatividad durante el periodo de duración. 

d) Asumir formalmente el compromiso de garantizar su mantenimiento y operativi-

dad durante al menos 5 años.  
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e) Asumir formalmente el compromiso de que la entidad, a lo largo de todo el pro-

cedimiento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, co-

rrupción, conflicto de intereses o doble financiación, y desarrollará las actuaciones 

que sean precisas, para dar pleno cumplimento y satisfacción a las obligaciones 

que corresponden a la entidad beneficiaria. 

f) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Nor-

mas de Funcionamiento recogidas en la Orden Ministerial Orden TER/836/2022, 

de 29 de agosto. 

g) Facultar a D. Carlos López Martínez Concejal de Hacienda, Comunicación, Pro-

yectos Europeos y Planes Estratégicos, para intervenir en nombre del Excmo. 

Ayuntamiento de Torre Pacheco en todos aquellos trámites y cuestiones que pu-

dieran suscitarse en relación a la referida solicitud de ayudas. 

2º.- Que por el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Planes Es-

tratégicos, en base a las delegaciones que tiene atribuidas, según Resolución  de  LA 

ALCALDÍA Nº 1.279/2019, DE 21 DE JUNIO, modificado por la Resolución número 

2021000240 del 30 de enero del 2021, se realicen todos los trámites oportunos para la 

presentación de la solicitud por el Ayuntamiento de Torre Pacheco al Programa de ayudas 

a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital 

y sostenible del transporte urbano.” 

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

concejales asistentes, adoptó los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la presentación de solicitud de subvención al Programa de ayudas 

a municipios la transformación digital y modernización de las administraciones de las 

entidades locales, en el marco para del plan de recuperación, transformación y resiliencia, 

correspondiente al 2022, con el proyecto: Línea 2. Mejora y automatización de los ser-

vicios y procesos de gestión y tramitación electrónica del ayuntamiento de Torre 

Pacheco, comprometiéndose expresamente este Ayuntamiento a: 

a) Participar y aceptar del procedimiento regulado por la Orden TER/836/2022, de 

29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones desti-

nadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las 
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entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, para la solicitud de 

subvención con el proyecto:  de la Línea 2. Mejora y automatización de los servi-

cios y procesos de gestión y tramitación electrónica del Ayuntamiento de Torre 

Pacheco. 

b) Solicitar las ayudas para las actuaciones subvencionables para el proyecto mejora 

y automatización de los servicios y procesos de gestión y tramitación electró-

nica del ayuntamiento de Torre Pacheco. Ascendiendo la SUBVENCIÓN 

SOLICITADA a un importe total de 211.924,51 € IVA incluido. 

TOTAL Línea 2 175.144,22 € 

IVA 36.780,29 € 

TOTAL IVA INCLUIDO L2 211.924,51 € 

c) Asumir formalmente el compromiso de que la entidad dispondrá todos los recur-

sos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar el proyecto apro-

bado y para garantizar su operatividad durante el periodo de duración. 

d) Asumir formalmente el compromiso de garantizar su mantenimiento y operativi-

dad durante al menos 5 años. 

e) Asumir formalmente el compromiso de que la entidad, a lo largo de todo el pro-

cedimiento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, co-

rrupción, conflicto de intereses o doble financiación, y desarrollará las actuaciones 

que sean precisas, para dar pleno cumplimento y satisfacción a las obligaciones 

que corresponden a la entidad beneficiaria. 

f) Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las Nor-

mas de Funcionamiento recogidas en la Orden Ministerial Orden TER/836/2022, 

de 29 de agosto. 

g) Facultar a D. Carlos López Martínez Concejal de Hacienda, Comunicación, Pro-

yectos Europeos y Planes Estratégicos, para intervenir en nombre del Excmo. 

Ayuntamiento de Torre Pacheco en todos aquellos trámites y cuestiones que pu-

dieran suscitarse en relación a la referida solicitud de ayudas. 

SEGUNDO.- Facultar a D. Carlos López Martínez, Concejal de Hacienda, Comunica-

ción, Proyectos Europeos y Planes Estratégicos, para intervenir en nombre del Excmo. 
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Ayuntamiento de Torre Pacheco en todos aquellos trámites y cuestiones que pudieran 

suscitarse en relación a la referida solicitud de ayudas. 

TERCERO.- Que por el Concejal de Hacienda, Comunicación, Proyectos Europeos y Planes 

Estratégicos, en base a las delegaciones que tiene atribuidas, según Resolución de la Alcaldía 

nº 1.279/2019, de 21 de junio, modificado por la Resolución número 2021000240 del 30 de 

enero del 2021, se realicen todos los trámites oportunos para la presentación de la solicitud por 

el Ayuntamiento de Torre Pacheco al Programa de ayudas a municipios para la transformación 

digital y modernización de las administraciones de las entidades locales. 

 

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 y treinta y cinco 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 Secretario de la Corporación, doy fe. 

 

 


