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          SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 

VEINTITRÉS DE ENERO DE 2018. 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veintitrés de enero del año dos mil 

dieciocho. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

del orden del día, compresivo de los asuntos que han de 

ser objeto por esta Junta para su estudio y resolución, se 

reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en primera 

convocatoria, los Sres. que al margen se expresan, que 

integran la totalidad de los componentes de la Junta de 

Gobierno Local, asistido del Sr. Secretario General , para 

celebrar la sesión ordinaria correspondiente a este día, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

Siendo las catorce horas y treinta minutos el Alcalde D. Diego A. Conesa 

Alcaraz  declaró abierta la sesión entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 

 PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DE LAS ACTAS ORDINARIAS DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 16 

DE ENERO DE 2018.- 

  

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Acta correspondiente a la sesión 

ordinaria de fecha 26 de diciembre de 2017 y el Acta correspondiente a la sesión 

ordinaria de fecha 16 de enero de 2018. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TÍTULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DE ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 

a) Propuesta del Concejal de Urbanismo para la concesión a D. I. M. de 

Licencia Urbanística, THU-LU  Nº …/.. para ejecución de red de distribución 

eléctrica de baja tensión para suministro a finca rural, sita en Camino Hondo.- 

          ASISTENTES 

Sr. Alcalde 

D. Diego A. Conesa Alcaraz 

Sres. Tenientes Alcalde  

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava 

D. Antonio García Hernández 

D. Felipe García Provencio 

Dª. Alicia Martínez Martínez 

D. Antonio José Caja García 

Dª Juana Navarro Guillermo 

D. Pedro López Robles 

Sr. Secretario 

D. David Ré Soriano 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-…/.., 

para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de red de distribución eléctrica de 

baja tensión  para suministro a finca rural sita en Camino Hondo (Ref. Catastral nº 

...............)”, tramitada a instancias de D. I. M. (N.I.F. nº .............). Se acompaña el 

correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial S. G. R.. Siendo 

constructor de la obra la mercantil Montajes Eléctricos Llamas S.L. 

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 11/01/18, y por el Tesorero Municipal, en fecha 12/01/18. 

 

 Así mismo se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, 

en fecha17/01/18, que en lo que interesa dice:  

 

 “…Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 

objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal 

de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la mencionada Ley 13/15, 

de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en 

relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los 

recursos naturales en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 16-02): a) 

construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, 

ganadera o del sector primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, 

funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas 

e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda 

ligada a las actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). Según 

se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el precitado artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar 

licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones 

recogidas en los informes obrantes en el expediente…” 

 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa 

Junta de Gobierno Local la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. a D. I. M. 

(N.I.F. nº ………….), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de red de 
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distribución eléctrica de baja tensión para suministro a finca rural sita en Camino 

Hondo (Ref. Catastral nº ……………..)”, de conformidad con el Proyecto Técnico 

redactado por el Ingeniero Técnico Industrial S. G. R.. Siendo constructor de la obra la 

mercantil Montajes Eléctricos Llamas S.L. 

 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las 

obras, dos meses como interrupción máxima,  y tres meses para la finalización de las 

obras, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al 

año de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades 

autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo 

establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de la interrupción en 

las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

Tercero.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Generales: 

 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente 

de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la 

requiera, junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

 Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la 

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

 Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán 

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

 Cuarta.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero. 

 Quinta.- “Esta licencia no tendrá eficacia si no va acompañada del recibo 

acreditativo del pago de los tributos municipales” establecidos en la Ordenanza 

Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y en la 

Reguladora de la Tasa por la Realización de la Actividad Administrativa de 

Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 

 Sexta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 

 Séptima.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 
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 Octava.- “En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

deberá ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y 

circulación de vehículos y peatones en la calle”. 

 Novena.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 

de concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 

generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación 

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

 Décima.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán 

en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o 

el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último 

día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 

apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de 

demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del 

Reglamento General de Recaudación. 

 Undécima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia 

de obras en la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible 

durante la ejecución de las obras. 

Décimoprimera.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de 

una empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos, con carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate 

dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador 

de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 

anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo 

establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

 

Cuarto.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Especiales: 

 

Primera.- Se depositará fianza por importe de 300 € para garantizar la 

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 

 

Quinto.- Girar liquidación provisional por importe de 41’25€ en concepto de 

ICIO y por importe de 335’00€, en concepto de Tasa por tramitación del presente 

expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
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Sexto.- Notificar la presente al interesado y a los Servicios Municipales 

correspondientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

b) Propuesta del Concejal de Urbanismo para la concesión a la mercantil 

Transportes Carmelo y Antonio Muñoz Navarro, S.L. de Licencia Urbanística, 

THU/LU Nº ./…. para Acondicionamiento de parcela para actividad de camiones 

y nave vestuario, aseos y comedor en parcela 6-4 en Parque Industrial de Alhama, 

sector D.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº ./…., para la ejecución de obras consistentes en 

“Acondicionamiento de parcela para actividad de aparcamiento de camiones y nave 

vestuario, aseos y comedor con emplazamiento en Parcela 6-4, Parque Industrial “Las 

Salinas”, Sector D (Ref. Catastral nº ……………..)”, tramitada a instancias de la 

mercantil Transportes Carmelo y Antonio Muñoz Navarro S.L. (C.I.F. nº B-30678957). 

Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial 

B. G. Z.. Siendo constructor de la obra la mercantil Ingeniería Técnica de Edificios S.L. 
   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 15/01/18, y por el Tesorero Municipal en fecha 15/01/18. 
 

 Así mismo se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, 

en fecha 16/01/18, que en lo que interesa dice 

 

 “…Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 

objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación 

con la construcción de edificaciones en Suelo Urbano (procedente de un suelo 

urbanizable ya ordenado y urbanizado), en relación con el Plan Parcial “Sector D-

Parque de las Salinas”, de aplicación en virtud de la Ficha de Zona de Ordenación 

Urbanística de la Zona 09: Parque Industrial, del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia, según se desprende del Informe Técnico obrante 

en el expediente. 

  

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 
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urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 

informes obrantes en el expediente…” 
 

 En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa 

Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias 

efectuada por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº 922/16, de fecha 14/03/16, la 

adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANISTICA THU/LU nº ./.... a 

la mercantil Transportes Carmelo y Antonio Muñoz Navarro S.L. (C.I.F. nº B-

30678957) para la ejecución de obras consistentes en “Acondicionamiento de parcela 

para actividad de aparcamiento de camiones y nave vestuario, aseos y comedor con 

emplazamiento en Parcela 6-4, Parque Industrial “Las Salinas”, Sector D (Ref. Catastral 

nº ……………..)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero 

Técnico Industrial B. G. Z.. Siendo constructor de la obra la mercantil Ingeniería 

Técnica de Edificios S.L. 

 

SEGUNDO.- CONCEDER el plazo de ejecución de dos meses para el inicio 

de las obras, dos meses como interrupción máxima, y seis meses para la finalización de 

las obras, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de 

lo establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

DECLARAR expresamente que se producirá la caducidad de la presente 

licencia al año de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o 

actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se 

estará a lo establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de la 

interrupción en las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

TERCERO.- CONDICIONAR la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes CONDICIONES GENERALES: 

 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente 

de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la 

requiera, junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

 Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la 

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

 Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán 

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL 23-01-18 

                                                                                                                                              

 7 

 Cuarta.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero. 

 Quinta.- “Esta licencia no tendrá eficacia si no va acompañada del recibo 

acreditativo del pago de los tributos municipales” establecidos en la Ordenanza 

Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y en la 

Reguladora de la Tasa por la Realización de la Actividad Administrativa de 

Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 

 Sexta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 

 Séptima.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

 Octava.- “En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

deberá ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y 

circulación de vehículos y peatones en la calle”. 

 Novena.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 

de concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 

generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación 

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

 Décima.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán 

en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o 

el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último 

día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 

apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de 

demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del 

Reglamento General de Recaudación. 

 Undécima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia 

de obras en la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible 

durante la ejecución de las obras. 

Décimoprimera.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de 

una empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos, con carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate 

dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador 

de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 

anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo 

establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 
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CUARTO.- CONDICIONAR la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes CONDICIONES ESPECIALES: 

 

Primera.- Se depositará fianza por importe de 3.000 € para garantizar la 

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 

 

QUINTO.- GIRAR liquidación provisional por importe de 3.863’40€ en 

concepto de ICIO y por importe de 420’00€, en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

SEXTO.- NOTIFICAR la presente a la mercantil interesada y a los Servicios 

Municipales correspondientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

c) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre Declaración de 

Innecesaridad de licencia de segregación de una porción de 10.277’5 m
2
 a 

practicar sobre una finca en el partido de las Ramblillas, sitio del Llano.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Se ha presentado escrito en fecha 01/12/17 por C. M. A. 

(N.I.F. nº ………….), por el que solicita licencia para proceder a la segregación de una 

porción de 12.751 m² (que pareciera corresponderse con la parcela con Ref. Catastral nº 

………………….) a practicar sobre una finca situada en Partido de Las Ramblillas, 

sitio del Llano (Finca Matriz Registral nº …..; se corresponde con las parcelas con Ref. 

Catastral nº …………… y nº ……………..), de superficie total según título 36.901 m². 

Resultando un resto de finca matríz de 25.721 m²,  que coincide con la parcela catastral 

nº ……………. . 

No obstante, en la documentación gráfica aportada se reflejan superficies 

diferentes: porción a segregar de 14.977’73 m², y resto de finca matríz de 35.071’62 m². 

Asimismo, la superficie catastral de la porción a segregar, que se corresponde 

con la parcela con Ref. Catastral nº ………….., es de 8.948 m², que no coincide con los 

12.751 m² declarados. Apreciándose finalmente la existencia de construcciones no 

declaradas en la documentación presentada. 

 

Requerido el solicitante para que aclare las precitadas discordancias, se aporta 

nueva documentación en fecha 11/01/17, según la cual la operación que se pretende 

consiste en proceder a la segregación de una porción de 10.277’5 m² (que se 

corresponde con la parcela con Ref. Catastral nº ………………) a practicar sobre una 

finca situada en Partido de Las Ramblillas, sitio del Llano (Finca Matriz Registral nº 

…..; se corresponde con las parcelas con Ref. Catastral nº …………….. y nº 

……………..), de superficie total según título 36.901 m². Resultando un resto de finca 

matríz de 26.623’5 m²,  que coincide con la parcela catastral nº ……………. . 
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Con fecha 12 de Enero de 2018 se ha emitido informe por parte de la Técnico de 

Administración General, que en lo que interesa dice 

 

“…El art. 105 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia establece que todo acto de división, segregación o 

fraccionamiento de terrenos o parcelación queda sujeto a licencia conforme a lo 

dispuesto en esta ley, excepto que traiga causa de un expediente de expropiación 

forzosa o estén amparadas en un proyecto de reparcelación aprobado 

definitivamente. Los notarios y registradores de la propiedad exigirán para 

autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se 

acredite el otorgamiento de la licencia o la declaración municipal de 

innecesaridad de la misma, de conformidad con la legislación estatal aplicable. 

Los notarios testimoniarán, conforme a la legislación notarial, el documento 

administrativo correspondiente. 

 Concretando el art. 106 que, a efectos urbanísticos, serán indivisibles: a) Las 

parcelas cuyas dimensiones sean menores del doble de la superficie determinada 

como mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo se 

adquiera simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin 

de agruparlos y formar una nueva finca de superficie superior a la mínima. b) 

Las parcelas que hayan agotado las posibilidades edificatorias otorgadas por el 

planeamiento. c) Las parcelas en suelo urbanizable cuando las resultantes no 

reúnan los requisitos del artículo 108.1 de esta ley. 

 

En el aspecto urbanístico de la cuestión, la finca cuya segregación se 

pretende: 

 

A) Según el art. 21 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana, se encuentran en la situación de “Suelo Rural”. 

 

B) Según el Planeamiento vigente, se encuentra clasificada como Suelo No 

Urbanizable Protegido por el Planeamiento NUI (29-01). 

En dicho tipo de suelo, el art. 107 de la LOTURM establece que “En 

suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. No se 

admitirán divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en 

contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza. 

Tampoco se admitirán, por razones paisajísticas objeto de protección específica 

conforme a la legislación aplicable, parcelaciones rústicas que conlleven 

modificaciones sustanciales en la configuración del territorio o la apertura de 

nuevos viales de uso público no previstos en el planeamiento o por el organismo 

competente en razón de la materia. 

Siendo necesario que por parte de los Notarios y Registradores de la 

Propiedad se exija el acreditamiento del otorgamiento de la licencia o 

declaración municipal de innecesaridad de la misma, de conformidad con la 
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legislación estatal aplicable; debiendo testimoniar el documento administrativo 

correspondiente (art. 105.3 del mismo cuerpo legal).  

Por su parte, el Plan General Municipal de Ordenación para el Suelo No 

Urbanizable Protegido por el Planeamiento NUI (29-01), establece en los arts. 

201 y 226 y ss, en relación con el art. 52 del Documento Refundido Único e 

Integrado del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, 

entre otras cuestiones la prohibición de parcelaciones urbanísticas (definiendo 

los requisitos en base a los cuales se presume que una parcelación es 

urbanística); la exigencia de superficie mínima requerida por el planeamiento en 

caso de existencia de edificaciones; la exigencia de fachada mínima de 50 mt. a 

caminos incluidos en el Inventario Municipal de Caminos, en el PGMO o 

caminos preexistentes que aparezcan señalados en representaciones 

cartográficas oficiales, en Vías Pecuarias o Red Viaria Regional o Estatal 

(previa autorización expresa de la administración titular de la misma); y 

finalmente la exigencia de estudio firmado por técnico competente en caso de que 

se pretenda segregar una finca en más de cuatro parcelas simultáneamente o en 

un plazo de cinco años. Y en cuanto a la superficie mínima edificable, se exige 

una parcela mínima de: 

- 20.000 m² (o la fijada como Unidad Mínima de Cultivo según Régimen Especial 

fijado como régimen transitorio para fincas que no hayan sido objeto o resultado 

de segregación con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Estatal 6/98, de 

13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones) para la construcción de 

edificaciones destinadas a almacén vinculado a explotación agrícola, ganadera o 

forestal. 

- 50.000 m² (20.000 m², según Régimen Especial fijado como régimen transitorio 

para fincas que no hayan sido objeto o resultado de segregación con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Estatal 6/98, de 13 de abril, sobre 

Régimen de Suelo y Valoraciones) para la construcción de viviendas. 

 

 En el presente supuesto, considerando la existencia de una edificación de 26 

m² con uso agrícola, según datos catastrales, en la porción que queda como resto 

de finca matriz de superficie 26.623’5 m², ambas porciones resultantes de la 

operación que se plantea cumplen los precitados requisitos (fachada mínima a 

camino público, superficie mínima edificable de 20.000 m² para el resto de finca 

matriz que contiene edificación agrícola, y unidad mínima de cultivo -2.000 m² 

por su condición mayoritaria de regadío-, la porción que se segrega), no 

pudiendo afirmarse, pues, que la presente operación tenga la consideración de 

parcelación urbanística. 

 

 Desde el punto de vista agrario, la división de una finca rústica sólo será 

válida cuando no de lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de 

cultivo (art. 24 Ley 19/95, de 4 de julio de Modernización de las explotaciones 

agrarias), fijada para el municipio de Alhama de Murcia en 2.000 m² para 
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regadío y 20.000 m² para el secano (Decreto regional 40/97, de 6 de junio, por el 

que se establece la Unidad Mínima de Cultivo en la Región de Murcia), extensión 

que cumplen las dos porciones resultantes de la operación que se plantea en base 

a su condición mayoritaria de regadío. 

  

 En el presente caso, ha de considerarse que la operación que se plantea trae 

causa de un expediente de expropiación forzosa, puesto que las porciones 

resultantes de dicha operación lo son como consecuencia del trazado de la línea 

de ferrocarril C-2 Murcia-Águilas (formando parte del antiguo Ferrocarril del 

Almanzora, que unía las ciudades de Murcia y Granada, inaugurado entre 1885 

y 1906). 

 

El órgano competente para la resolución del presente expediente es el Sr. 

Alcalde-Presidente según dispone el art. 21.1.q de la Ley 7/85, de Bases de 

Régimen Local, y en el presente supuesto la Junta de Gobierno Local, por 

delegación del Alcalde en virtud de Decreto nº 922/16, de fecha 14/03/16…” 
   

 Por todo lo expuesto SE ELEVA a esa Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Declarar la innecesaridad de licencia para proceder a la 

segregación de una  porción de 10.277’5 m² (que se corresponde con la parcela con 

Ref. Catastral nº ………………..) a practicar sobre una finca situada en Partido de Las 

Ramblillas, sitio del Llano (Finca Matriz Registral nº …..; se corresponde con las 

parcelas con Ref. Catastral nº ……………. y nº ……………), de superficie total según 

título 36.901 m². Resultando un resto de finca matriz de 26.623’5 m²,  que coincide con 

la parcela catastral nº ……………, según documentación presentada por C. M. A. 

(N.I.F. nº ………….), en base al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 

urbanística y agraria aplicables. 

Dicha operación se refleja en el grafismo que se reproduce a continuación: 
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SEGUNDO.- Apercibir a la solicitante que el régimen edificatorio de ambas 

porciones resultantes es el recogido en los arts. 226 y ss. del Plan General Municipal de 

Ordenación. 

 

TERCERO.- Apercibir al solicitante que la representación gráfica 

georreferenciada de la presente operación que se remita a los Notarios y Registradores 
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de la Propiedad debe cumplir los requisitos establecidos en el párrafo cuarto del artículo 

9.b) de la Ley Hipotecaria. 

 

CUARTO.- GIRAR liquidación por importe de 75 € en concepto de Tasa por 

tramitación del presente expediente (según art. 5.A.5.b de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho 

público). 
 

 QUINTO.- NOTIFICAR la  presente al interesado y a la Tesorería Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

d) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre Declaración inicial de 

expediente de justiprecio correspondiente al valor de la parte de la finca registral 

nº ….. ocupada por el Ayuntamiento con destino a obras de acondicionamiento de 

cruce de la Carretera Nacional 340 con el Camino de “El Almendrico” junto a la 

Unidad de Actuación SU 08-03.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Se ha dictado Sentencia nº 207/17 por el Magistrado-Juez 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 con motivo del Procedimiento 

ordinario nº …/.., seguido como consecuencia del recurso interpuesto por D. F. S. 

contra el Decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento nº 2.015/16, de 16 de junio, por 

el que se inadmite a trámite la solicitud de la precitada Sra. F. S. en el sentido de que se 

reconozca el derecho de los legítimos herederos de M. S. C. a ser indemnizados por 

importe de 158.546’94€ o en la forma legalmente establecida, en concepto del 

justiprecio correspondiente al valor de los terrenos ocupados en el año 1982 con destino 

a obras de acondicionamiento de cruce de la carretera Nacional 340 con el Camino de 

“El Almendrico”, junto a la Unidad de Actuación SU 08-03. 

 

El fallo de dicha Sentencia estima parcialmente la demanda interpuesta, 

anulando el Decreto dictado, dejándolo sin efecto por ser contrario a Derecho y 

ordenando que se admita a trámite la solicitud presentada y se resuelva la misma. 

 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, en fecha 

18/01/18, según el cual: 

 

“…/… 

De la Sentencia dictada se desprende que no concurre ninguno de los 

motivos que determinaron la inadmisión mediante Decreto de la Alcaldía nº 

2.015/16, de 16 de junio, de la petición formulada por D. F. S. en el sentido de 

que se reconozca el derecho de los legítimos herederos de M. S. C. a ser 

indemnizados por importe de 158.546’94€ o en la forma legalmente 

establecida, en concepto del justiprecio correspondiente al valor de los 
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terrenos ocupados en el año 1982 con destino a obras de acondicionamiento 

de cruce de la carretera Nacional 340 con el Camino de “El Almendrico”, 

junto a la Unidad de Actuación SU 08-03, por lo cual estima la demanda 

presentada y anula el precitado decreto, dejándolo sin efecto por ser contrario 

a derecho y ordenando la admisión a trámite la solicitud presentada y se 

resuelva la misma. 

 

En cumplimiento de dicha Sentencia procede, pues, admitir a trámite dicha 

petición y seguir el procedimiento establecido en el art. 226 de la Ley 13/15, 

de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia (con el mismo contenido que el derogado art. 195 del Texto Refundido 

de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, Dec. Legislativo 1/05, de 10 de 

junio), que establece, en relación con la ocupación directa de terrenos 

reservados por el planeamiento a sistemas generales mediante el 

reconocimiento formal a los propietarios afectados del derecho al 

aprovechamiento en la unidad de actuación a la que se vinculen, que 

“Transcurridos cuatro años sin que se haya aprobado definitivamente el 

proyecto de reparcelación de la unidad en que se hayan integrado, los 

propietarios podrán advertir al ayuntamiento de su propósito de iniciar el 

expediente de justiprecio, que se llevará a cabo por ministerio de la ley, una 

vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia. En tal caso, el 

ayuntamiento podrá hacer efectivo el justiprecio, previo acuerdo con el 

expropiado, mediante la adjudicación de terrenos del patrimonio municipal 

del suelo”. 

 

En el presente supuesto, estudiado el expediente y la Sentencia dictada, 

resulta no controvertido el hecho de que se ha producido por este 

Ayuntamiento la ocupación de parte de unos terrenos (Finca Registral nº …..) 

propiedad de los actuales herederos de M. S. C. sitos en Paraje Ral con 

destino a obras de acondicionamiento de cruce de la carretera Nacional 340 

con el Camino de “El Almendrico”, junto a la Unidad de Actuación SU 08-03. 

Asimismo, resulta no consta en los apuntes contables de la Tesorería 

Municipal pago alguno como contraprestación por dicha ocupación. 

Finalmente, tampoco aparece en los archivos municipales expediente de 

reparcelación de la Unidad de Actuación SU 08-03 El Ral. 

 

Por todo lo cual, procede admitir a trámite la petición formulada por 

M. C. F. B. y D. F. S. solicitando se proceda a iniciar expediente de justiprecio 

correspondiente al valor de la parte de dicha finca ocupada con destino a 

obras de acondicionamiento de cruce de la carretera Nacional 340 con el 

Camino de “El Almendrico”, junto a la Unidad de Actuación SU 08-03. 

…/…” 
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Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo el Alcalde de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1. j), de la Ley 7/85 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por delegación efectuada mediante 

Decreto nº 922, de fecha 14/03/16, la Junta de Gobierno Local, elevo a esa Junta de 

Gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

  

Primero.- Admitir a trámite la petición formulada por J. E. L. en 

representación de M. C. F. B. y D. F. S. solicitando se reconozca el derecho de los 

legítimos herederos de M. S. C., propietaria de la finca registral nº ….., ocupada por el 

Ayuntamiento para la ampliación de vial en el cruce de la Ctra. Nnal. 340 con el 

Camino del Almendrico, y se proceda a iniciar expediente de justiprecio 

correspondiente al valor de la parte de dicha finca ocupada con destino a obras de 

acondicionamiento de cruce de la carretera Nacional 340 con el Camino de “El 

Almendrico”, junto a la Unidad de Actuación SU 08-03. 

 

 Segundo.- Declarar iniciado expediente administrativo tendente a la 

determinación del justiprecio correspondiente al valor de la parte de la precitada finca 

ocupada con destino a obras de acondicionamiento de cruce de la carretera Nacional 

340 con el Camino de “El Almendrico”, junto a la Unidad de Actuación SU 08-03, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 226 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Tercero.- Ordenar a la Arquitecta Municipal la emisión de informe relativo a 

la ocupación realizada, con expresa mención de la superficie realmente ocupada, la 

clasificación urbanística del suelo ocupado, y su valoración, a los efectos de tramitar el 

procedimiento previsto en el precitado art. 226 Ley 13/15. 

 

CUARTO.- Notificar a los interesados y dar traslado del presente al Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 7 para su constancia en el procedimiento ordinario 

nº …/.. . 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 

 

Previo examen de los informes técnicos y jurídicos, así como de su estudio 

correspondiente, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

a) Visto el escrito con registro nº …/.., recibido con fecha ……………, remitido 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, Procedimiento 

Abreviado …/…., por lo que se comunica que ante dicho Juzgado se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo por A. G. B. contra el Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia sobre RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, y en cumplimiento de lo 
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dispuesto en los Artº. 48 de la LJCA, y siendo necesario el expediente que motivó la 

interposición del presente recurso, ruego a V.I., ordene la remisión del mismo 

completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los documentos 

que contenga, conforme a lo dispuesto en el Art. 49 de la L.J.C.A., incorporando al 

mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49 de la LJCA, emplazándoles para que puedan personarse 

como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días.  
 

La  Junta de Gobierno Local, se da por enterada del contenido de dicho escrito y 

tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm. 4 de Murcia en el plazo señalado, el 

expediente administrativo tramitado a A. G. B., sobre Responsabilidad Patrimonial, 

expediente RP ../.. .  

 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado 

nº …/…. tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, a 

instancia de A. G. B.. 

 

TERCERO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los 

letrados J. A. G. A., a F. G. F. y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que 

asuman la defensa y representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso 

arriba indicado, a estos efectos, deberá remitirse copia del expediente administrativo a 

estos letrados. 

CUARTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos a la  Aseguradora de los 

Responsabilidad Civil Municipal, SEGURACAIXA ADESLAS, S.A., con domicilio 

en C/ Colón nº 4-4ª Planta (C.P. 46004) Valencia, por poder ser interesado en este 

expediente, emplazándole para que pueda personarse como demandado ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia, por plazo de 9 días  de 

acuerdo con lo dispuesto en el artº 49 de la LJCA. Realizado el emplazamiento 

adjúntese notificación realizada y remítase al Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 4 de Murcia.   

QUINTO.-Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes acuerdos. 

b) Visto el escrito con registro nº …/.., de fecha ………., remitido por el Sr. 

Concejal Delegado de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Murcia, en el que indica, 

que por acuerdo del Pleno  del Excmo. Ayuntamiento de Murcia  en sesión celebrada el 

día 21 de diciembre de 2017, se ha resuelto iniciar expediente para la concesión del 

Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a Don Alejandro Valverde 

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

comparecer en dicho expediente en atención a la obra, méritos, cualidades y 

circunstancias merecedoras de tal distinción.  

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de 

Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a Don Alejandro Valverde Belmonte, en 

reconocimiento a la obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal 

distinción. 
 

c) Visto el escrito con registro nº …/.., de fecha ………., remitido por el Sr. 

Concejal Delegado de Empleo, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Murcia, en el 

que indica, que por acuerdo del Pleno  del Excmo. Ayuntamiento de Murcia  en sesión 

celebrada el día 21 de diciembre de 2017, se ha resuelto iniciar expediente para la 

concesión del Título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a Don Francisco 

Salzillo y Alcaraz. 

  

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

comparecer en dicho expediente en atención a la obra, méritos, cualidades y 

circunstancias merecedoras de tal distinción.  

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de 

Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a Don Francisco Salzillo y Alcaraz, en 

reconocimiento a la obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal 

distinción. 
 

d) Visto el escrito de fecha 10 de enero de 2018, remitido por la Sra. Concejala 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dª Susana Hernández Ruiz, del 

Ayuntamiento de Murcia, en el que indica, que por acuerdo del Pleno  del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia  en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, se ha 

resuelto iniciar expediente para la concesión del Título de Hijo Predilecto de la 

Ciudad de Murcia a Don Ángel Martínez Belmonte. 

  

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

comparecer en dicho expediente en atención a la obra, méritos, cualidades y 

circunstancias merecedoras de tal distinción.  
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de 

Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a Don Ángel Martínez Belmonte, en 

reconocimiento a la obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal 

distinción. 
 

e) Visto el escrito con registro nº …/.., de fecha ………., remitido por el Sr. 

Concejal del Grupo Municipal Socialista, D. Sebastián Peñaranda Alcayna, del 

Ayuntamiento de Murcia, en el que indica, que por acuerdo del Pleno  del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia  en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, se ha 

resuelto iniciar expediente para la concesión del Título de Hijo Predilecto de la 

Ciudad de Murcia a Don Andrés Hernández Ros. 

  

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

comparecer en dicho expediente en atención a la obra, méritos, cualidades y 

circunstancias merecedoras de tal distinción.  

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión del Título de 

Hijo Predilecto de la Ciudad de Murcia a Don Andrés Hernández Ros, en 

reconocimiento a la obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal 

distinción. 
 

f) Visto el escrito con registro nº …/.., de fecha ……….., remitido por la Sra. 

Concejala Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento 

de Murcia, en el que indica, que por acuerdo del Pleno  del Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia  en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2017, se ha resuelto iniciar 

expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia a la 

Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de 

la Esperanza. 

  

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

comparecer en dicho expediente en atención a la obra, méritos, cualidades y 

circunstancias merecedoras de tal distinción.  

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
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Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, con motivo del otorgamiento de la concesión de la Medalla 

de Oro de la Ciudad de Murcia a la Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre 

Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza, en reconocimiento a la obra, 

méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal distinción. 
 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, 

previa declaración de urgencia. 

 

Por parte del Alcalde se pone de manifiesto la urgencia de resolver la Solicitud 

de la Hermandad de la Candelaria sobre el uso de caseta-almacén municipal y la 

Solicitud del Banco de Sabadell, S.A., Sabadell Real State Development, S.L. y 

Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L. sobre devolución de impuestos de 

Plusvalías.  

 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dicha solicitud. 

 

A continuación se somete a votación la declaración de urgencia, efectuada ésta, 

la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad de todos los Sres. asistentes, la 

urgencia de resolver la citada solicitud y se procede a su estudio y resolución, en los 

términos siguientes: 

g) Vista la solicitud presentada por la Hermandad de la Candelaria con CIF 

R300910D con fecha …………… y registro de entrada nº … en la que solicita que se 

lo conceda el uso de la caseta-almacén municipal ubicada en los terrenos ubicados 

detrás de la Ermita de la Candelaria como almacén para los materiales necesarios que se 

utilizan en la celebración de la Candelaria. 

 

 Teniendo en cuenta la finalidad para la que solicita el uso de la caseta-almacén 

y dado que se comprometen a desocuparla en el momento en el que el Ayuntamiento la 

necesite para cualquier finalidad se propone autorizar el uso en precario. 

 

 Primero.- Autorizar el uso en precario con carácter gratuito a la Hermandad 

de la Candelaria con CIF R3000910D de la caseta-almacén municipal ubicada en los 

terrenos municipales donde se celebra la Candelaria con una superficie de 5x3 metros 

para las fechas de celebración de la esta romería. Con posterioridad se estudiará 

autorizar otro tipo de uso con posibilidad de conveniar las condiciones. 

 

 Segundo.- Advertir a la Hermandad de la Candelaria que la responsabilidad 

sobre cualquier incidencia que ocurra en la caseta-almacén es exclusivamente de la 

misma. 
 

 Tercero.- Notificar a la Hermandad de la Candelaria a los efectos oportunos. 
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h) Vista solicitud presentada por Registro de Entrada de la AEAT de fecha 

………… y número …………, en la que solicita que se proceda a la devolución de las 

cantidades correspondientes a las liquidaciones del impuesto de Plusvalías de las 

mercantiles Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L. y la Ermita Resort, S.L. en el 

mes de diciembre por las cantidades de los procedimientos sustanciados bajo los Autos 

../…. y ../…. (ambos con sentencias firmes) y en el mes de enero de 2018 sobre los 

Autos ../…. y ../…. (pendientes de sentencia). 

 

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 

diciembre de 2017 en el que se procedió a la devolución de las cantidades 

correspondientes de los autos ../…. y ../…. procediéndose a minorar la correspondiente 

al auto ../…. por importe de 167.692,49 € al estar pendiente de pago una deuda en 

ejecutiva por liquidación de IBI y recurrida en vía contencioso-administrativa 

adoptándose el compromiso de abonar esta cantidad al Banco de Sabadell en caso de 

que se dictara sentencia favorable para La Ermita Resorts, S.L.  

 

Vista la solicitud presentada por Banco de Sabadell, S.A. con fecha ……….. y 

registro de entrada nº … en la que solicita que se dé cumplimiento íntegro al acuerdo al 

que se llegó y formalizó en firme mediante su solicitud de fecha 21 de diciembre de 

2017 ya referida anteriormente. 

 

Visto el informe emitido por la empresa de gestión de la oficina de atención al 

contribuyente de fecha 22 de enero de 2018 respecto de la cantidad minorada del auto 

../…. que se transcribe literalmente:  

 

“INTERESADO: G. B. C. NIF: …………, en representación de: BANCO DE 

SABADELL SA CIF: A08000143 y de Sabadell Real Estate Development, SL CIF: 

B33300518 y Tenedora de Inversiones y Participaciones SL, CIF: B53668265. 

ASUNTO: Cumplimiento Propuesta de Acuerdo entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y Banco Sabadell, tendente a la finalización de varios 

procedimientos judiciales.  

A petición suya se emite el siguiente INFORME: 

Visto el escrito presentado por Banco Sabadell SL, Con núm. de registro de 

entrada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento …………, en fecha ……………, se 

emite el presente informe respecto a la solicitud de cumplimiento en los términos 

expuestos en la propuesta de acuerdo entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

Banco Sabadell, presentada en fecha 21 de diciembre de 2017 por la representación de 

la entidad bancaria, en virtud de la cual se formularon los siguientes acuerdos: 
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“Dentro del ejercicio 2017 el Ayuntamiento de Alhama de Murcia adoptará el 

acuerdo de abonar los importes correspondientes a los procedimientos sustanciados 

bajo los Autos ../…. y ../…., debiendo hacerse efectivo el pago de los importes que, tras 

aplicar la reducción del 14% ascienden a un total de 2.661.770,79 euros”. 

De este acuerdo se ingresaron el día 28 de diciembre de 2017 la cantidad de 

2.494.328,20 €. 

“Durante el mes de enero de 2018 el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

adoptará el acuerdo de abonar los importes correspondientes a los procedimientos 

sustanciados bajo los Autos ../…. y ../…., debiendo hacerse efectivo el pago de los 

importes correspondientes antes de finalizar el mes de enero de 2018, importes que, 

tras aplicar la reducción del 14% ascienden a un total de 2.182.588,46 euros”. 

*Cantidad a abonar una vez se haya procedido al desistimiento en los procedimientos 

judiciales referidos, actuación la cual a día de hoy no se ha producido. 

La Entidad solicita el abono de los 167.627,09 € restantes del primer apartado, 

así como de la cantidad que, según el segundo párrafo, corresponde abonar en enero 

de 2018 (mes en curso), en total: 2.350.215,55 €. 

En la medida en que dos de los procedimientos citados han obtenido sentencias 

desfavorables para el Ayuntamiento, y se ha acordado una quita del 14 % de las 

cantidades pendientes de abono, a cambio de desistir en los procedimientos que se 

encuentran pendientes de resolución en el TSJ, parece que el acuerdo propuesto 

resulta favorable para ambas partes. En términos similares a los señalados en el 

Informe del Letrado Municipal de 22 de diciembre de 2017, sería beneficioso para el 

Ayuntamiento a la vista de las resoluciones judiciales ya dictadas y las futuras, y 

coherente con el interés público. Dicho acuerdo extrajudicial, teniendo en cuenta que 

la decisión adoptada resulta razonada al fin perseguido, es una de las potestades 

discrecionales que tiene la Administración (STS de 20 de septiembre de 1994). 

Respecto a los procedimientos pendientes de resolución que quedarían vinculados por 

dicho acuerdo, el Ayuntamiento, como parte en los mismos, puede renunciar en 

cualquier momento al procedimiento, allanándose (art 75, y 74.2 Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). 

De no cumplirse dicho pacto, se entendería como no realizado, y esto 

culminaría en una situación económica desfavorable para el Ayuntamiento, en la 

medida en que  se vería obligado a abonar las cantidades íntegras de los 
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procedimientos que no se han recurrido, y a las que, en su caso, se pudieran derivar de 

los procedimientos pendientes de sentencia, cuantificados en 788.690,90 €. 

Señalados los anteriores hechos, procede INFORMAR FAVORABLEMENTE 

el ingreso de la cantidad de 167.692,49 €.  

No obstante, vs con superior criterio decidirá”. 

Visto el informe emitido por la empresa de gestión de la oficina de atención al 

contribuyente de fecha ……………. respecto de los autos ../…. y ../…. que se 

transcribe literalmente: 

“INTERESADO: G. B. C. NIF: ………., en representación de: BANCO DE 

SABADELL SA CIF: A08000143; y a su vez cesionaria de los derechos de cobro que 

más adelante se describen de: INVERSIONES EN RESORTS MEDITERRANEOS SL 

CIF: B73630089 

ASUNTO: Liquidaciones del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, las cuales fueron recurridas en vía contencioso-administrativa, en 

procedimientos ordinarios nº ../…. por importe principal de 233.008,99 €; y nº ../…. 

por importe principal de 2.102.744,54 €. 

 

A petición suya se emite el siguiente INFORME: 

 

Consultados los antecedentes existentes en este Servicio, en cuanto a los 

titulares que se expresan, los resultados son las siguientes: 

 

 PRIMERO: Las liquidaciones pagadas, objeto del procedimiento arriba descrito, 

son las siguientes: 

 

 P.O. nº 60/2016: 

 

Al día de la fecha no tenemos constancia que exista una sentencia firme en este 

procedimiento. 

 
NUMERO 

REFERENCIA 

REFERENCIA CATATRAL SITUACION IMPORTE 

128344 / 

12834493 

…………….. PAGADA 07/10/2015 233.008,99 € 

 

El cálculo de los intereses a devolver, serían los siguientes: 
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INTERESES DEVENGADOS a 

22/12/2017 
TOTAL A DEVOLVER 

19.686,07 € 252.695,06 € 

  

 P.O. nº 88/2016 

   

Al día de la fecha no tenemos constancia que exista sentencia en este 

procedimiento. 

 
Nº RECIBO 

REFERENCIA 
REFERENCIA CATATRAL SITUACION IMPORTE 

128364 / 12836470 …………….. 

PAGADAS 17/09/2015 

16.559,74 € 

129488 / 12948896 ………………… 3.445,63 € 

129489 / 12948994 ………………. 2.409,51 € 

129490 / 12949035 ……………… 2.373,77 € 

128363 / 12836369 …………….. 28.350,18 € 

128362 / 12836281 …………….. 30.969,25 € 

128361 / 12836101 ……………. 1.439,45 € 

128360 / 12836048 ……………. 1.656,30 € 

128359 / 12835904 ……………. 1.655,41 € 

128358 / 12835819 …………… 1.106.236,26 € 

128357 / 12835739 ……………… 907.649,04 € 

 SUMA 2.102.744,54 € 

 

       El cálculo de los intereses a devolver, serían los siguientes: 
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INTERESES DEVENGADOS a 

22/12/2017 
TOTAL A DEVOLVER 

182.693,94 € 2.285.438,48 € 

 

TERCERO: Que consultados los datos obrantes en estas dependencias, al día 

de la fecha no existen débitos pendientes de pago en ejecutiva a nombre de la mercantil 

interesada. 

 

CUARTO: El Banco de Sabadell SA, en representación de la mercantil 

interesada, ha presentado escrito con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 

2017013897, de fecha 21/12/2017, por el cual renuncia al cobro del 14 % de los 

importe principales abonados más los correspondientes intereses de demora. A tales 

efectos solicita que los procedimientos sustanciados bajo los Autos ../…. y ../…. se le 

hagan efectivos antes de finalizar el ejercicio 2017; y los procedimientos sustanciados 

bajo los Autos ../…. y ../…. se harán efectivos antes de finalizar el mes de enero de 

2018. 

Por lo cual, las cantidades resultantes serían las siguientes: 

 

IMPORTE ABONADO INTERESES REDUCCION 14 % 
TOTAL A 

DEVOLVER 

233.008,99 19.686,07 35.377,31 217.317,75 € 

2.102.744,54 182.693,94 319.961,39 1.965.477,09 € 

SUMAS 2.335.753,53 € 202.380,01 € 355.338,70 € 2.182.794,84 € 

 

QUINTO: El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
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Tributaria, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, en el cual se regula el 

procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza 

tributaria. 

 

SEXTO: El Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, en el cual se regula el 

procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza 

tributaria. En especial lo preceptuado en el artículo 16 del citado R.D., el cual 

establece que la cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido 

estará constituida por la suma de las siguientes cantidades: a) el importe del ingreso 

indebidamente efectuado; b) las costas satisfechas; y c) el interés de demora vigente a 

lo largo del período en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente 

ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 32.2 de la Ley 58/2003. 

 

Lo que le informo para su conocimiento y efectos oportunos”. 

 

Visto el informe emitido por el letrado municipal con fecha 23 de enero de 2018 

respecto de la cantidad minorada del auto ../…. que se transcribe literalmente: 

“Por el presente de conformidad con su solicitud del día de ayer, le traslado la 

situación de los procedimientos contencioso-administrativos, que salvo error u 

omisión, son, referidos a liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, por el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la mercantil La Ermita Golf Resort, SL: 

-PO 273/2015, con Sentencia apelada por la mercantil de fecha 24 de junio de 

2016 (Rec. AP, 124/2017) y pendiente de Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Región de Murcia, a la vista en su caso, de la resolución del correspondiente 

recurso de casación por el Tribunal Supremo. Liquidación de IBI 2015. 

-PO 351/2016, con Sentencia firme estimatoria de la demanda de la mercantil 

de 8 de mayo de 2017. Liquidación de IBI 2016”. 

Visto el informe emitido por el letrado municipal con fecha 23 de enero de 2018 

respecto de los autos 60/2016 y 88/2016 que se transcribe literalmente: 

“Se emite el presente a instancias del Sr. Alcalde, relativo a los Autos 

Judiciales en los que es parte el Ayuntamiento bajo los nºss ../…. y ../…., y la situación, 

efectos y actuación en su caso fuese procedente. 

Fundamentos de Derecho y propuesta de resolución 
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-En primer lugar hay que significar como mediante Sentencias firmes, del 

Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se han resuelto los recursos de 

Apelación referentes a los PPOO 56/2016 y 69/2015, en las que el Ayuntamiento era 

parte, con carácter desestimatorio de las pretensiones de la Corporación Local, cuyos 

objetos contenciosos son coincidentes con aquellos, y que son la impugnación de 

liquidaciones por el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana, por las mercantiles correspondientes, y ello con el argumento que 

sigue. 

Dichas sentencias recogen como no puede ser de otra manera, la posición del 

Tribunal Constitucional, en Sentencia de fecha 11 de mayo de 2017, (en el mismo 

sentido, SS en el contexto de normas forales vascas 26/2017 y 37/2017), en la que se 

extiende la declaración de inconstitucionalidad a los artículos 107.1 y 107.2 a), del 

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, con el argumento en suma, de que no se 

puede someter a tributación del Impuesto de referencia, a aquellos supuestos de 

situaciones inexpresivas de capacidad económica, en cuanto no se presente aumento de 

valor del terreno, en el momento de transmisión del correspondiente terreno. 

Si dichos argumentos y previsiones se trasladan a los procedimientos, objeto 

del presente que son idénticos a los expuestos, hay que distinguir: 

-En el caso de la Apelación (181/2017), del PO 60/16, fue resuelta mediante 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de fecha 23 de 

Noviembre de 2017, habiendo transcurrido el plazo para que por parte del 

Ayuntamiento, se recurriese en Casación ante el Tribunal Supremo, y sin perjuicio de 

que dicha Sentencia adoleciese de un error meramente formal en el fallo, cuando 

señala como parte apelante a Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L., cuando lo 

era en realidad, el Ayuntamiento, cuya rectificación fue pedida por la representación 

procesal del mismo con fecha 15 de diciembre del pasado año. 

-Por otra parte en el supuesto del recurso de Apelación de la Sentencia del PO 

../…., pendiente de que recaiga Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 

Región de Murcia, no cabe duda que en atención a los precedentes de las resoluciones 

Judiciales de referencia, se desestimara el planteado por la Corporación Local, de tal 

manera que sería procedente acordar, que se desistiera de dicho recurso”. 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto acuerda por unanimidad lo siguiente: 
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PRIMERO. Proceder a la devolución por ingreso indebido al Banco de 

Sabadell, S.A. con C.I.F. A-08000143 la cantidad de 167.692,49 € que fue minorada de 

la correspondiente al auto ../…. de la mercantil La Ermita Resorts, S.L.  

SEGUNDO. Acordar el allanamiento en el procedimiento ordinario nº ../…. 

correspondiente a la mercantil Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L. con C.I.F. B-

73630089 por liquidación del Impuesto de incremento del valor de los terrenos de 

naturaleza urbana (Plusvalía). 

TERCERO. Proceder a la devolución por ingreso indebido al Banco de 

Sabadell, S.A. con C.I.F. A-08000143 la cantidad de 217.317,75 € correspondiente a la 

liquidación del Impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(Plusvalía) a la mercantil Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L. del procedimiento 

ordinario nº ../…. . Dicho abono se realizará en la cuenta bancaria IBAN ES06 0081 

0602 6200 0101 4203. 

CUARTO. Proceder a la devolución por ingreso indebido al Banco de Sabadell, 

S.A. con C.I.F. A-08000143 la cantidad de 1.965.477,09 € correspondiente a la 

liquidación del Impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(Plusvalía) a la mercantil Inversiones en Resorts Mediterráneos, S.L. del procedimiento 

ordinario nº ../…. . Dicho abono se realizará en la cuenta bancaria IBAN ES06 0081 

0602 6200 0101 4203. 

QUINTO. Notificar a los juzgados y tribunales en los que se sustancian los 

procedimientos ordinarios nº ../…. y ../…. . 

SEXTO. Notificar el presente a las mercantiles interesadas a los efectos 

oportunos así como a Intervención y Tesorería para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el mismo. 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 

a) CERTIFICACIÓN Nº 5 DE LAS OBRAS “PROYECTO DE 

EJECUCIÓN MODIFICADO EN LA ZONA DE OCIO DE LA 

URBANIZACION “LA ISLA” EN CONDADO DE ALHAMA DE MURCIA”.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Certificación nº 5 de las obras 

“Proyecto de ejecución modificado en la zona de ocio de la Urbanización “La Isla” en 

Condado de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos M. L. S., Director de Obras, cuyo importe asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (354.635,91€)IVA 
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incluido y que han sido realizadas por UTE URBANIZACIÓN LA ISLA con C.I.F.: U-

73958068. 
 

La Junta de Gobierno Local, examina detenidamente dicha Certificación y 

encontrándola conforme, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Aprobar la Certificación nº 5 de las obras “Proyecto de ejecución 

modificado en la zona de ocio de la Urbanización “La Isla” en Condado de Alhama de 

Murcia”, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos M. L. S., Director 

de Obras, cuyo importe asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN 

CÉNTIMOS DE EURO (354.635,91€) IVA incluido y que han sido realizadas por UTE 

URBANIZACIÓN LA ISLA  con C.I.F.: U-73958068. 
 

2º.- Que se comunique el presente acuerdo a la Empresa Contratista, y a la 

Intervención de Fondos Municipal, a los efectos oportunos. 
 

b) CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE LA RED 

DE ABASTECIMIENTO A PEDANIAS Y LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 

VARIAS CALLES DE ALHAMA DE MURCIA”.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Certificación nº 1 de las obras 

“Renovación de la red de abastecimiento a pedanías y la red de abastecimiento de 

varias calles de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero Civil J. F. M. M., 

Director de Obras, cuyo importe asciende a la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 

EUROS(11.661,99€) IVA incluido y que han sido realizadas por CONSTU-

ARCHENA, S.L. con C.I.F.: B-73730228. 
 

La Junta de Gobierno Local, examina detenidamente dicha Certificación y 

encontrándola conforme, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras “Renovación de la red de 

abastecimiento a pedanías y la red de abastecimiento de varias calles de Alhama de 

Murcia”, expedida por el Ingeniero Civil J. f. M. M., Director de Obras, cuyo importe 

asciende a la cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (11.661,99 €) IVA incluido y que han 

sido realizadas por CONSTU-ARCHENA, S.L. con C.I.F.: B-73730228. 
 

2º.- Que se comunique el presente acuerdo a la Empresa Contratista, y a la 

Intervención de Fondos Municipal, a los efectos oportunos. 

c) CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS “RENOVACIÓN DE LA RED 

DE ABASTECIMIENTO A PEDANIAS Y LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 

VARIAS CALLES DE ALHAMA DE MURCIA”.- 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Certificación nº 2 de las obras 

“Renovación de la red de abastecimiento a pedanías y la red de abastecimiento de 

varias calles de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero Civil J. F. M. M., 

Director de Obras, cuyo importe asciende a la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 

(12.786,55 €) IVA incluido y que han sido realizadas por CONSTU-ARCHENA, S.L. 

con C.I.F.: B-73730228. 
 

La Junta de Gobierno Local, examina detenidamente dicha Certificación y 

encontrándola conforme, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras “Renovación de la red de 

abastecimiento a pedanías y la red de abastecimiento de varias calles de Alhama de 

Murcia”, expedida por el Ingeniero Civil J. F. M. M., Director de Obras, cuyo importe 

asciende a la cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS 

CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (12.786,55 €) IVA incluido y 

que han sido realizadas por CONSTU-ARCHENA, S.L. con C.I.F.: B-73730228. 
 

2º.- Que se comunique el presente acuerdo a la Empresa Contratista, y a la 

Intervención de Fondos Municipal, a los efectos oportunos. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 
 

a) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO DE APROBAR 

INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS 

“ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA 

E.D.A.R. DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA DE MURCIA”.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Por Providencia de Alcaldía de fecha 21 de noviembre de 

2017 se autoriza a iniciar expediente para la contratación de las obras 

“Acondicionamiento, reparación y automatización de la E.D.A.R de Condado de 

Alhama de Murcia”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata es de 227.392,61 

euros (I.V.A. incluido). El precio del contrato ascendería a 187.927,78 euros además 

de 39.464,83 euros correspondientes al  I.V.A. 

El procedimiento para llevar a cabo la contratación será por procedimiento 

abierto, oferta económicamente más ventajosa un solo criterio de adjudicación, y 

tramitación ordinaria, incorporando al expediente los documentos e informes 

preceptivos para la contratación.  

   

Habiéndose incorporado al expediente dichos documentos e informes, es  por lo 

que esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los 

correspondientes acuerdos. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación ordinario y disponer la 

apertura del procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa un solo 

criterio de adjudicación, para la contratación de las obras denominadas 

“Acondicionamiento, reparación y automatización de la E.D.A.R. de Condado de 

Alhama de Murcia” 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas 

que han de regir la contratación de las obras.  

TERCERO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 151.60001, 

siendo el precio de licitación de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 

(187.927,78 euros) además de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES  CÉNTIMOS DE EURO 

(39.464,83 euros) correspondientes al I.V.A.  

 

CUARTO.-  Publicar el correspondiente Edicto en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia, sobre aprobación del Pliego de Condiciones y presentación de 

Plicas. 

QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal, a los 

efectos oportunos. 

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo. 

b) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A E. M. C. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: E. A. C., con DNI nº ………., vecina de Alhama de 

Murcia y alumna de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento una 

ayuda económica para realizar el 2º curso de grado en Traducción e Interpretación 

(Inglés) en la Université de Liège (Belgica) conducentes a la obtención de un título 

oficial de enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Dichos estudios se desarrollan al amparo del programa de ERASMUS PLUS. 

La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 
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Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 

materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- € por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 

Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que E. A. C. va a permanecer durante 9 meses en la Universidad de 

Reino Unido citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 

 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a E. A. C. por importe de 900.- 

€, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar el 2º curso de 

Traducción e Interpretación (Inglés) durante 9 meses en la Université de Liège 

(Belgica). 
 

Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a E. A. C. con DNI nº ………… en su 

cuenta bancaria  nº ES66 0081 1162 3000 06600275. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 
 

c) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A S. H. M. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Dña. S. H. M., con DNI nº ……….., vecina de Alhama de 

Murcia y alumna de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento una 

ayuda económica para realizar el 3º curso de grado en Pedagogía en el Instituto 
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Universitario Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia) conducentes a la obtención de un 

título oficial de enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Dichos estudios se desarrollan al amparo del programa de ERASMUS PLUS. 

La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 

Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 

materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- €. por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 

Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que S. H. M. va a permanecer durante 9 meses en la Universidad de 

Italia citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 

 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a S. H. M. por importe de 900.- 

€, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar el 3º curso de 

Pedagogía durante 9 meses en la el Instituto Universitario Suor Orsola Benincasa de 

Nápoles (Italia). 
 

Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a S. H. M. con DNI nº ……….. en su 

cuenta bancaria  nº ES24 0081 1162 3600 06612668. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 
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d) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A R. F. D. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Dña. R. F. D., con DNI nº ………, vecina de Alhama de 

Murcia y alumna de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento una 

ayuda económica para realizar estudios de grado en la Univerza V Ljubljani de 

Eslovenia conducentes a la obtención de un título oficial de enseñanza superior 

expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dichos estudios se 

desarrollan al amparo del programa de ERASMUS PLUS. 

La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 

Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 

materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- €.por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 

Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que R. F. D. va a permanecer durante 6 meses en la Universidad de 

Italia citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a Dña. R. F. D. por importe de 

600.- €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de 

grado durante 6 meses en la Univerza V Ljubljani de Eslovenia. 
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Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a Dña. R. F. D. con DNI nº ………… 

en su cuenta bancaria nº ES62 3058 0202 0227 24001334. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 

 

e) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A A. C. G. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Don A. C. G., con DNI nº …………, vecino de Alhama 

de Murcia y alumno de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento 

una ayuda económica para realizar 2º curso de los estudios de grado en Turismo en la 

Haute École Charlemagne de Lieja (Bélgica) conducentes a la obtención de un título 

oficial de enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Dichos estudios se desarrollan al amparo del programa de ERASMUS PLUS. 

La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 

Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 

materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- € por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 

Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que Don. A. C. G. va a permanecer durante 9 meses en la 

Universidad de Bélgica citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los correspondientes acuerdos. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a A. C. G. por importe de 900.- 

€, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de grado 

durante 9 meses en la Haute École Charlemagne de Lieja (Bélgica). 
 

Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a A. C. G. con DNI nº ………. en su 

cuenta bancaria  nº ES32 3058 0392 1128 10038305. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 
 

f) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A J. G. J. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Dña. J. G. J., con DNI nº ……., vecina de Alhama de 

Murcia y alumna de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento una 

ayuda económica para realizar 2º curso de los estudios de grado en Traducción e 

Interpretación (Inglés) en la Université de Liège (Bélgica) conducentes a la obtención 

de un título oficial de enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Dichos estudios se desarrollan al amparo del programa de 

ERASMUS PLUS. 

La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 

Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 

materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- € por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 
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Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que Dña. J. G. J. va a permanecer durante 9 meses en la Universidad 

de Bélgica citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a Dña. J. G. J. por importe de 

900.- €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de 

grado durante 9 meses en la Université de Liège (Bélgica). 
 

Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a Dª J. G. J. con DNI nº ………… en su 

cuenta bancaria  nº ES50 0487 0031 8390 07020239. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 
 

g) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A Dª R. G. G. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Dña. R. G. G., con DNI nº ……….., vecina de Alhama de 

Murcia y alumna de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento una 

ayuda económica para realizar 2º curso de los estudios de grado Traducción e 

Interpretación (Francés) en la Université de Pau et des Pays de L`Adour (Francia) 

conducentes a la obtención de un título oficial de enseñanza superior expedido por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Dichos estudios se desarrollan al amparo 

del programa de ERASMUS PLUS. 

La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 

Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 

materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- €. por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 
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Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 

Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que Dña. R. G. G. va a permanecer durante 6 meses en la 

Universidad de Francia citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a Dña. R. G. G. por importe de 

600.- €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de 

grado durante 6 meses en la Université de Pau et des Pays de L`Adour (Francia). 
 

Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a Dª R. G. G. con DNI nº ……….. en su 

cuenta bancaria  nº ES64 0182 3204 1102 01551247. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 
 

h) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A S. O. R. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Dña. S. O. R., con DNI nº …………, vecina de Alhama 

de Murcia y alumna de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento 

una ayuda económica para realizar 3º curso de los estudios de grado en Marketing en la 

Universitá degli Studi Di Napoli (Italia) conducentes a la obtención de un título oficial 

de enseñanza superior expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Dichos estudios se desarrollan al amparo del programa de ERASMUS PLUS. 

La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 

Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 
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materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- € por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 

Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que Dña. S. O. R. va a permanecer durante 6 meses en la Universidad 

de Italia citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a Dña. S. O. R. por importe de 

600.- €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de 

grado durante 6 meses en la Universitá degli Studi Di Napoli (Italia). 
 

Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a Dña. S. O. R. con DNI nº 

……………. en su cuenta bancaria  nº ES50 0487 0218 2690 07007668. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 
 

i) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE 

CONCEDER BECAS DE ESTUDIOS A C. G. R. PARA EL PROGRAMA 

ERASMUS, CURSO 2017/2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Dña. C. G. R., con DNI nº ……….., vecina de Alhama de 

Murcia y alumna de la Universidad de Murcia, ha solicitado a este Ayuntamiento una 

ayuda económica para realizar 2º curso de los estudios de grado en Traducción e 

Interpretación (Inglés) en la University of Birmingham (Reino Unido) conducentes a la 

obtención de un título oficial de enseñanza superior expedido por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Dichos estudios se desarrollan al amparo del programa 

de ERASMUS PLUS. 
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La Universidad de Murcia y este Ayuntamiento, con fecha 22 de febrero de 

1991, suscribieron un Convenio Marco que posibilita, a través de su cláusula segunda, 

el establecimiento de distintas formas de colaboración para su desarrollo que beneficien 

a las dos instituciones. 

Al amparo de este precepto, con fecha 26 de noviembre de 1998, ambas 

instituciones suscribieron un anexo a dicho Convenio para regular la colaboración en 

materia de formación de estudiantes en universidades extranjeras, siempre de acuerdo 

con las normas establecidas en el Programa Sócrates – Erasmus (Acción 2, Beca de 

Movilidad para Estudiantes). Este anexo fijó en el curso 98/99 una aportación 

económica por parte de este Ayuntamiento de 30.- €. por alumno/a y mes de estancia en 

el extranjero. 

Con fecha 26 de octubre de 2005 se firma una prorroga de dicho anexo para el 

curso 2005/2006, donde se expone que la Universidad de Murcia participa en distintos 

programas de intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales 

como Erasmus (intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos),ILA 

(intercambio con Latinoamérica), etc...,  y con fecha 15 de diciembre de 2017 se firma 

un nuevo convenio para el curso 2017/2018, donde se establece en su cláusula tercera la 

cantidad de 100 € por estudiante y mes. 

Dado que esta Concejalía considera de interés mantener esta colaboración con la 

finalidad de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña 

que la prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus 

conciudadanos, y que Dña. C. G. R. va a permanecer durante 9 meses en la 

Universidad de Reino Unido citada, la Concejala que suscribe propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

Primero.- Que se conceda una beca de estudios a Dña. C. G. R. por importe de 

900.- €, a razón de 100 € por mes de estancia en el extranjero, para realizar estudios de 

grado durante 9 meses en la University of Birmingham (Reino Unido). 
 

Segundo.- Que dicha cantidad se ingrese a Dña. C. G. R. con DNI nº ………. en 

su cuenta bancaria nº ES10 0081 1162 3000 06144122. 
 

Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo cuanto resulte necesario 

para la ejecución de los presentes acuerdos y comunicar a Intervención Municipal. 

 

j) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ADJUDICAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO 

DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTRA 

MAQUINARIA MUNICIPAL.- 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Infraestructuras y Servicios Públicos, en la que se dice: Por Providencia de Alcaldía de 

fecha  19 de septiembre de 2017, se autoriza iniciar expediente para la contratación, por 

procedimiento negociado sin publicidad, con base en un solo criterio de adjudicación y 

tramitación ordinaria, del suministro de combustible para vehículos municipales y 

otra maquinaria municipal, por plazo de UN AÑO y por un precio anual máximo de 

38.400,00 € de Base Imponible más la cantidad de 8.064,00 € en concepto de 21 % de 

IVA, a la baja. 
 

  Por Acuerdo  de la Junta de Gobierno Local de fecha  22 de noviembre de 

2017, se resolvió aprobar expediente de contratación y disponer la apertura de 

Procedimiento Negociado sin Publicidad, en su modalidad de tramitación ordinaria, del 

contrato de suministro de combustible para vehículos municipales y otra maquinaria 

municipal, se aprobaron el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

Económicas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como se el gasto. Por último se 

acordó cursar invitación al menos a tres empresas del sector para que, en su caso 

presentasen ofertas, para poder formalizar el correspondiente contrato con la más 

idónea, conforme a lo establecido en los Pliegos aprobados. 
 

   Por parte de los servicios jurídico administrativos de este ayuntamiento se 

procedió a enviar invitación a cinco empresas que se creyeron idóneas, concretamente a 

las mercantiles: 
 

 1.- ESTACIÓN DE SERVICIO ALHAMA, SA (REPSOL) 

 2.- DISTRIBUCIONES ALHAMA DE COMBUSTIBLE, SL (DIALCO) 

 3.- CEDIP, SA (CEPSA) 

 4.- JUAN MARTÍNEZ SAURA, SL 

 5.-  SOLRED, SA ( Juan Alberto Sánchez Sánchez) 

Dentro del plazo concedido para ello se han presentado DOS OFERTAS en el 

plazo establecido, concretamente de las siguientes empresas: 

Nº 1.- JUAN MARTINEZ SAURA, S.L., CIF: B-30750392. 

Nº 2.- SOLRED, S.A., CIF: A-79707345. 

 

Habiéndose procedido a la apertura de las ofertas  presentadas, a  presencia del 

Secretario de la Corporación  el día 20 de diciembre de 2017 y, calificada la 

documentación del sobre A (“Documentación Acreditativa de la Personalidad”) y el 

sobre B (“Oferta Económica”) se ha encontrado conforme con lo establecido en los 

Pliegos. A continuación, se trasladaron las ofertas a la Ingeniera Técnica, para su 

valoración técnica.         

Con fecha  20 de diciembre de 2017 se ha emitido informe técnico, que consta 

al expediente, en el cual la técnico realiza un Informe de Valoración de las ofertas, 
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aplicando los aspectos establecidos en los Pliegos aprobados y que se reproduce 

literalmente, a continuación: 

“ Una vez estudiado el contenido de las ofertas presentadas por las empresas 

SOLRED S.A. 

 Y JUAN MARTÍNEZ SAURA S.L., aplicando los criterios de adjudicación 

contenidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige este 

contrato, el precio final a valorar en cada una de las ofertas es el siguiente: 

 

 

Empresa 

Suministradora 

Precio medio 

utilizado de Base 

Precio a valorar en la 

oferta una vez aplicado el 

descuento ofertado 

Juan Martínez 

Saura S.L.  

1,029 €- 

descuento de 0,04 € 

0,989 € 

 SOLRED S.A. 

(REPSOL) 

1,0935€-

descuento del 10% 

0,98415 € 

 

Teniendo en cuenta que el mejor precio una vez aplicado el descuento ofertado 

por cada una de las empresas es el de 0,98415 €/litro, se propone la adjudicación del 

mismo durante un periodo de 1 año, a la empresa 

 

SOLRED S.A. (REPSOL) 

 

 Teniendo en cuenta la oferta presentada, el importe del combustible a facturar 

será el precio fijado en el monolito al que se le aplicará un descuento del 10 % por 

cada litro repostado tanto de gasolina como de gasóleo A. 

 

 Es  todo cuanto tiene a bien informar, no obstante la corporación con su 

mejor criterio resolverá.” 
 

Así y según este informe técnico, la oferta clasificada en primer lugar es la 

presentada por la mercantil  SOLRED, SA. y en segundo lugar la oferta de la empresa  

JUAN MARTÍNEZ SAURA, SL. 

Por todo lo anterior y de acuerdo con lo establecido en los pliegos y en la 

valoración técnica realizada, en cumplimiento de lo dispuesto en el TRLCSP, la Junta 

de Gobierno Local con fecha 26 de diciembre de 2017 adoptó los acuerdos de clasificar 

y requerir la documentación oportuna la mercantil SOLRED, S.A, CIF: A-79707345. 

Notificado dicho acuerdo y dentro del plazo establecido, la mercantil ha 

aportado a este Ayuntamiento la documentación solicitada dando cumplimiento a lo 

previsto en el TRLCSP y, por tanto,  este Concejal  somete a la Junta de Gobierno 

Local la adopción de los correspondientes ACUERDOS. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y  tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

 PRIMERO.-  ADJUDICAR a la mercantil SOLRED, S.A., CIF: A-

79707345 el contrato de suministro de combustible para vehículos municipales y otra 

maquinaria municipal con un importe máximo anual de 38.400,00 € de Base imponible 

más 8.064,00 € en concepto de 21% de IVA y con una duración de UN AÑO de 

conformidad con los pliegos administrativos y técnicos que rigen la contratación. 

 

 SEGUNDO. La formalización documental del contrato administrativo se 

realizará, como máximo, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que 

se reciba la notificación de la adjudicación por parte del adjudicatario. 
 

 TERCERO.-  NOTIFICAR a la mercantil interesada, al resto de licitadores y 

a la Ingeniera Técnica  a los efectos oportunos. Publicar en el perfil del contratante la 

formalización de este contrato. 
 

 CUARTO.- FACULTAR  al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de 

los presentes acuerdos. 
 

k) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PEDANÍAS DE APROBAR 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA Y LA ASOCIACIÓN DE VECINO DE EL BERRO 

PARA LA REALIZACIÓN DEL AUTO DE REYES DE EL BERRO 2018.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Pedanías, en la que se dice: El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está obligado a 

cooperar en la mejora y sostenimiento de la vida cultural de nuestras pedanías como 

entidades de vecinos que forman parte de nuestro municipio. 

   La Asociación de Vecinos de El Berro  de Alhama de Murcia es una 

organización sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa, por el interés general, de 

sus vecinas y sus familias, la promoción y difusión de la cultura y las tradiciones 

populares, fomentando la participación en los actos tradicionales de la pedanía, entre 

los que incluimos el Auto de Reyes de El Berro. 
 

Consta en el expediente Informe Técnico de la funcionaria adscrita a esta 

Concejalía, de fecha 20 de diciembre de 2017, en el cual se manifiesta que la 

justificación de subvenciones concedidas, anteriormente, a esta Asociación se ha 

realizado correctamente, informando de forma favorable la firma de este Convenio. 
 

Consta Informe de Intervención nº 7/2018 de fecha 18 de enero, en el cual y 

como conclusión o resultado de la fiscalización consta fiscalizado con condiciones, 

haciendo referencia a que debe publicarse la concesión de esta subvención nominativa a 
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través de la BDNS, conforme al procedimiento establecido en el punto 8 de la base 41 

de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 
 

Es por lo que el Concejal que suscribe propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el informe de 

Intervención Municipal, tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo 

siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia con Asociación de Vecinos de El Berro de Alhama de Murcia para 

el desarrollo de las actividades tradicionales y culturales de la pedanía, que en el mismo 

se contienen, acordando su formalización y firma, cuyo texto se acompaña señalado 

como Anexo I. 
 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018 y se aportará para el año 2018 la cantidad total de 

2.950 € distribuida en 2.500,00 € para el desarrollo de la actividad cultural Auto de 

Reyes Magos 2018 y 450,00 € para colaborar con la Asociación en la gestión, 

información y difusión de la citada Asociación durante 2018;  con cargo a las 

correspondientes partidas presupuestarias del Presupuesto Municipal de 2018. 
 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a la Asociación de Vecinos de El 

Berro de Alhama de Murcia y comunicar a Intervención Municipal, a los efectos 

oportunos. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para cuanto requiera la 

ejecución del presente Convenio. 

l) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE TURISMO DE APROBAR 

ANEXO AL CONVENIO DE PRÁCTICAS CON LA UNIVERSIDAD DE 

MURCIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

CURRICULARES EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Turismo, en la que se dice: El Ayuntamiento de Alhama tiene suscrito un convenio con 

la Universidad de Murcia (UMU) de fecha 15 de octubre 2013, para promover la 

realización de prácticas en instituciones públicas y facilitar la incorporación de jóvenes 

universitarios al mercado de trabajo. 

 

Dª M. A. S. S., con DNI nº ………… y domicilio en Alhama de Murcia, C.P. 

30840, como alumna de la Facultad de Turismo adscrita a la Universidad de Murcia,  

ha solicitado  en escrito con fecha de entrada en el Registro General de 15 de enero de 

2018 y núm. 510 realizar las prácticas  externas curriculares incluidas en el Plan de 

Estudios de los estudios de “Grado en Turismo”, con una duración de 240 horas, en la 
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Oficina Municipal de Turismo de Alhama, en virtud del contrato suscrito entre la UMU 

y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 

Vista su solicitud y el interés de esta Concejalía de Turismo en promover la 

realización de prácticas para contribuir a la mejor preparación profesional de los 

titulados y facilitar su incorporación al mercado de trabajo, considero conveniente la 

realización de las prácticas solicitadas en la Oficina de Turismo. 
 

Las prácticas externas curriculares se regirán por lo regulado en el Convenio con 

la Universidad de Murcia y el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de 

Murcia. 
 

Estas prácticas tendrán una duración de 240 horas, según el plan de estudios 

correspondiente y el periodo de realización estará comprendido entre el  29 de enero y 

el 21 de abril de 2018.  
 

Las prácticas se distribuirán de lunes a sábado en horario de apertura de la 

Oficina de Turismo, en horario de mañana o tarde, a razón de unas 28 horas semanales, 

salvo ausencias justificadas y festivos. Los horarios, en todo caso, serán compatibles 

con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada 

por el estudiante en la Universidad, tal y como se establece en el citado Reglamento. 
 

Tal y como consta en el Convenio con la UMU, que se adjunta, la eventualidad de 

accidente que pudiera afectar al estudiante será cubierta por el Seguro Escolar del 

mismo y una Póliza de Seguro Adicional (póliza de accidentes colectivo y de 

responsabilidad civil), que a tales efectos contratará la UMU. 
 

El contenido de las prácticas que se realizarán en la Oficina Municipal de Turismo 

consisten fundamentalmente en: 
 

- Atención del  servicio de información y acogida a turistas y visitantes nacionales y 

extranjeros en origen y destino: mostrador, teléfono, e-mail, etc., promocionando 

los recursos turísticos de nuestro municipio y las actividades y eventos que se 

lleven a cabo, así como facilitar información regional y, todo ello en español, 

inglés y en un segundo idioma extranjero, según plan de estudios o formación 

complementaria. 

- Recogida de datos estadísticos y realización de encuestas de satisfacción. 

- Mantenimiento y actualización de recursos turísticos y eventos en la web 

municipal, redes sociales, herramientas informáticas ORION y NEXO, etc.  

- Organización y atención de las actividades y visitas organizadas por la Concejalía 

y preparación de actividades turísticas. 

- Participación en el seguimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad 

implantados en la Oficina: Q de Calidad Turística, ISO 9001 de la Red de Oficinas 

de Turismo de la Región de Murcia: gestión y control de catálogos, procesamiento 
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de datos estadísticos, búsqueda de información turística, actualización de recursos, 

etc.  

- Manejo de programas y aplicaciones informáticos administrativos, de edición de 

textos e imágenes, etc.,  y específicamente de las herramientas de gestión ORION 

y NEXO. 

- Tareas de archivo, mantenimiento y control del almacén,  material  y 

equipamiento de la Oficina. 

- Tareas administrativas y de apoyo a la dirección. 
 

Por lo que, la Concejala que suscribe, propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Anexo al Convenio de Prácticas con la UMU para que, 

en virtud del convenio suscrito, la alumna de la Facultad de Turismo M. A. S. S., con 

DNI nº ……….. y domicilio en Alhama de Murcia, C.P. 30840, realice prácticas 

externas curriculares en la Oficina Municipal de Turismo,  con una duración de 240 

horas en el periodo del 29 de enero al 21 de abril, con las condiciones anteriormente 

expuestas y según lo regulado en el Reglamento de Prácticas Externas de la 

Universidad de Murcia. 
 

SEGUNDO- Nombrar a J. M. S., Agente de Desarrollo Turístico de este 

Ayuntamiento, tutora de las prácticas curriculares. 
 

TERCERO.- Notificar a la interesada y a la Facultad de Turismo, Paseo del 

Malecón, 5 – 3004 Murcia la adopción del presente acuerdo. 
 

CUARTO.- Comunicar a la funcionaria designada como tutora y a la Concejalía 

de Personal, a los efectos oportunos. 
  
QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del acuerdo. 

 

m)  PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE POLICIA SOBRE 

ABONO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR 

PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL DURANTE EL MES DICIEMBRE.- 
 

 Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-Delegado 

de Policía, en la que se dice: Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía 

Local de este Ayuntamiento, en el que se relaciona los servicios extraordinarios 

realizados por el personal de la Policía Local durante el mes de diciembre de 2017, en 

concepto de servicios extras y  horas extras por prolongación del servicio, y de 

indemnización por asistencia a juicios. Así como la asistencia a prácticas de tiro y 

complemento de nochebuena y nochevieja. 
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Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado 

dichos servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 

7/09/13), del departamento de  Personal,  y de la Intervención de este Ayuntamiento. 
 

Se propone a la Junta de Gobierno Local lo siguiente: 
 

Primero.- El abono en nómina del mes de enero de 2018, de conformidad al 

vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en 

concepto horas extras  derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de 

DICIEMBRE que se realicen fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe se fija en 

atención al 175 % del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se 

relacionan: 
 

 

 

Segundo.- Abonar en la nómina de Enero de 2018 las prácticas de los ejercicios 

de tiro realizadas en el mes de Diciembre de 2018, de conformidad al vigente Acuerdo 

Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, según artículo 9.6. b) “Los 

cursos obligatorios o necesarios a estimación de la Corporación se realizarán sin 

límite anual de horas, compensándose las horas lectivas que se realicen fuera del 

horario de trabajo al 100%, abonándose además los gastos de kilometraje, en su 

caso.”, remito relación de Agentes y horas: 

 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
Horas (100%) 

(en euros) 

S.  A. N.  4 20,17 80,68 

A. M. B. A.  4 22,14 88,56 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
H.EXTRAS 
(en euros) 

S. A. N.  1,5 34,70 52,05 

F. M.  A. O.  0,5 35,31 17,65 

A. M: B. A.  1 38,75 38,75 

F. M.  B. A.  2,5 35,71 89,27 

S.  C. H.  0,5 34,91 17,45 

P.  C. G.  1,5 36,91 55,36 

J. M.  H. P.  3 34,91 104,73 

D.  I. M.  1,5 38,75 58,13 

J. F.  J. C.  0,5 34,91 17,45 

S.  M. G.  0,5 34,91 17,45 

C.  R. M.  1 34,51 34,51 

P.  S. M.  1 40,35 40,35 

J.  S. C.  1 34,91 34,91 

 SUMA 16  578,07 
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D.  G. M.  4 21,32 85,28 

J. F.  J. C.  4 19,94 79,76 

S.  M. G.  4 19,94 79,76 

J.  P. L. 4 21,09 84,36 

A.  P. M.  4 21,54 86,16 

L. R. M. 4 21,30 85,20 

C. R. M.  4 19,72 78,88 

P.  S. M.  4 23,05 92,20 

J.  S. C.  4 19,94 79,76 

J. J.  U. A. 4 19,94 79,76 

 SUMA 48  1000,36 

 

Tercero.- Abonar  en la nómina de enero de 2018 por los servicios prestados en 

Noche Buena y Noche Vieja de 2017 a los Agentes que se relacionan, por un total de 

825´00 €: 

 
Agente E. R. C. :  servicio Noche Buena, por importe de  75´00 € 

Agente R. L: M. :  servicio Noche Buena, por importe de  75´00 € 

Cabo    P. S. M. :  servicio Noche Buena, por importe de  75´00 € 

Agente S. M. G. :  servicio Noche Buena, por importe de  75´00 € 

Agente J. P. L. :  servicio Noche Buena, por importe de  75´00 € 

Agente M. N. R. : servicio Noche Buena, por importe de  75´00 € 

Agente J. M. B. T. :  servicio Noche Vieja,   por importe de  75´00 € 

Agente A. M. B. A. :  servicio Noche Vieja,   por importe de  75´00 € 

Agente J. J. U. A. :  servicio Noche Vieja,  por importe de  75´00 € 

Agente J. S. C. :  servicio Noche Vieja,  por importe de  75´00 € 

Agente C. R. M. :  servicio Noche Vieja,  por importe de  75´00 € 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 
 

m 1)  PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE POLICIA SOBRE 

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

EN RELACION A LOS SERVICIOS ESPECIALES DE REFUERZO QUE 

RETRIBUYEN LA ESPECIAL DISPONIBILIDAD (ED) PARA LOS AGENTES 

DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.- 
 

 Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-Delegado 

de Policía, en la que se dice: Vistos los escritos de los Agentes de Policía J. S. C. y J. J. 

U. A., en los que solicitan que se depuren las responsabilidades respecto de los hechos 

que exponen, relativos al cobro en la nómina del mes de enero de los servicios de 

especial dedicación (ED), acordado entre Sindicatos y Concejalía de Policía Local, y 

que otros compañeros sin han recibido; considerando que este tipo de irregularidades en 
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la nómina resulta una retención irregular, así como que se regularicen las cuantías 

adeudadas lo antes posible. 

 

Y visto el informe de la sección de Personal, en la que se hace constar que. 

 

1º.- En la primera semana de diciembre de 2017 se recibe copia del acuerdo 

firmado por con los representantes sindicales, en relación a los servicios especiales de 

refuerzo que retribuyen la especial disponibilidad denominado (ED) para los agentes 

del cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, de fecha 27 de octubre de 2017, a fin 

de que proceda a la aprobación de dicho acuerdo y sus pagos por órgano competente. 

 

Junto con la copia de dicho acuerdo, la sección de Policía acompaña un listado de 

los Agentes de Policía, marcando de forma inequívoca a la mayoría de éstos, y dado 

que era un listado sin firma alguna (cuya copia se adjunta), la que suscribe pregunta a la 

Concejalía si los que están marcados son los que se han presentado voluntarios para el 

servicio y por tanto, los que recibirán la compensación económica, respondiéndome que 

sí. 

 

2º.- Con fecha 20 de diciembre de 2017 se aprueba en la Junta de Gobierno Local 

dicho acuerdo, mediante propuesta del Sr. Concejal de Policía, aprobando la lista  de 

agentes que se han presentado voluntarios (cuya documentación no dispone la sección 

de personal, sino la sección de Policía que es la que ha pasado el listado a Personal), así 

como el abono a éstos y los efectos retroactivos a liquidar. 

 

3º.- Todo ello se aplica en la nómina del mes de diciembre de 2017, tal cual se 

aprueba en la mencionada Junta de Gobierno. 

 

Y visto los escritos presentados en los que piden que se depuren 

responsabilidades haciendo responsable al departamento de personal por el perjuicio 

que supone para el trabajador en el abono de las nóminas. 

 

Ante esta declaración, la sección de Personal pide aclaración a la sección de 

Policía, respondiendo que todos los de la lista son los que se han presentado 

voluntarios, y que los que se encuentran marcados, se trata de algo interno de su 

departamento. Ante esta respuesta de la sección de Policía, por la sección de personal se 

le requiere un informe firmado por la Jefatura de Policía, en el que se haga constar, SIN 

LUGAR A DUDAS O INTERPRETACIONES, qué agentes se encuentran adscritos al 

servicio ED. 

 

Con fecha 8 de enero de 2018 se recibe en la sección de Personal el mencionado 

informe, en el que incluye con respecto al anterior listado a los siguientes: 

J. P. L.. 

J. S. C.. 
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E. R. C.. 

P. M. B..  

S. M. G.  

P. J. G. A.  

J. J. U. A.  

F. M. A. O.  

R. C. M.  

V. V. S.  

J. A. T. R.  

 

 Por lo que se procede la rectificación del acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2017, en su apartado segundo”. 

 

Por todo ello el Concejal que suscribe propone la adopción del siguiente acuerdo: 

 

 Modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 

diciembre de 2017, en el apartado de ”Aprobación de Propuestas, j) Propuesta del 

Concejal-Delegado de Policía sobre aprobación del Acuerdo en Relaciones con los 

Servicios Especiales de refuerzo que retribuyen la Especial Disponibilidad (ED) para 

los Agentes del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, en su apartado 

SEGUNDO con el siguiente contenido: 

   

“SEGUNDO.-  Aprobar la lista de Agentes de Policía Local que se han 

presentado voluntariamente, conforme a la siguiente relación: 

 

C. R. M.  

P. C. G.  

J. G. B.  

D. G. M.  

J. M. H. P.  

A. P. M.  

A. G. M.  

F. G. G.  

R. L. M.  

J. F. J. C.  

A. M. B. A.  

P. S. M.  

S. A. N. 

F. M. B. A.  

J. P. L.  

M. A. B. S.  

J. S. C.  

S. C. H.  
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D. I. M.  

E. R. C.  

P. M. B.  

S. M. G.  

P. J. G. A.  

J. J. U. A.  

F. M. A. O.  

R. C. M.  

V. V. S.  

J. A. T. R.  

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el informe de la 

sección de personal, tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad aprobar 

dicha Propuesta en todos sus extremos. 
 

n) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL 

SOBRE ABONO EN LA NÓMINA DEL MES DE ENERO, DE LAS 

INCIDENCIAS QUE SE REFLEJAN EN LA PROPUESTA.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-Delegado 

de Personal, en la que se dice: Con motivo de la elaboración de la nómina 

correspondiente al mes de enero 2018, a efectos de abono de las incidencias que se 

indican, y vistos los informes previos correspondientes, se propone a la Junta de 

Gobierno Local lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Vista la constitución del servicio de retén de Electricistas de este 

Ayuntamiento, de fecha 3 de enero de 2017, por el que se acuerda abonar 280 € para el 

año 2017, por semana en concepto de retén a los voluntarios que realicen dicho servicio 

con sometimiento a las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el informe de 

la Ingeniera Técnica Industrial, en el que se hace constar el personal que efectivamente 

lo ha realizado durante el mes de diciembre de 2017, incluido el canon de 75 € por 

estar de servicio de retén los días de Nochebuena y Nochevieja, de conformidad a lo 

establecido en el arº. 13 del vigente acuerdo regulador, se acuerda su abono en la 

nómina del mes de enero de 2018 a los trabajadores que se relacionan: 

 
P. R. P. 1 semana 75 € 355,00 €

A. J. P. M. 1 semana 75 € 355,00 €

J. B. M. 1 semana 280,00 €

G. S. L. 1 semana 280,00 € 1.270,00 €
 

SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios de 

este Ayuntamiento, de fecha de 3 de enero 2017, por el que se acuerda abonar 230 € 

para el año 2017, por semana, además del importe que corresponda de las horas 

efectivamente realizadas la semana de retén a los voluntarios que realicen dicho 

servicio con sometimiento a las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el 
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informe de la Ingeniera Técnica Industrial, en el que se hace constar el personal que 

efectivamente lo ha realizado durante el mes de diciembre de 2017, incluido el canon 

de 75 € por estar de servicio de retén los días de Nochebuena y Nochevieja, de 

conformidad a lo establecido en el arº. 13 del vigente acuerdo regulador, se acuerda su 

abono en la nómina del mes de enero  de 2018 a los trabajadores que se relacionan: 

 

 

TERCERO.- Abonar en concepto de kilometraje y dietas, al personal que se 

relaciona: 
partida 920,23120 920,23120 920,23020

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas

M. A. G. 0 14,45 0,00 14,45

J. M. S. 407,00 122,1 0,00 122,10

A. R. L. 0 0,00 69,00 69,00

TOTAL 122,10 14,45 69,00 205,55

N. N. G. 352 105,6 115,50 85,00 306,10

partida 912,23100 912,23100 912,23000

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas  
CUARTO.- Descontar los días de ausencia  del puesto de trabajo motivado  por 

enfermedad sin baja por IT u otras causas justificadas, al no estar sujetos a convenio 

suscrito por este Ayuntamiento y su personal laboral y funcionario, a los siguientes 

trabajadores:  

 

TRABAJADOR/A Nº DIAS CONCEPTO grupo

J. B. O. 2,61 del 25/10 al 21/11/17 Taller Empleo

S. M. O. 0,10 20/11/2017 Taller Empleo

M. M. M. M. 1,19 24/11/2017 y 7/12/17 Taller Empleo

R. B. S. R. 0,24 22/11/2027 y 18/12/17 Taller Empleo

E.M. H. L. 0,31 05/12/2017 Taller Empleo

M. B. L. 8 22/01/2018 Peón Agricola
 

 

QUINTO.- Abonar a  los siguientes trabajadores una gratificación por servicios 

prestados en el periodo que se indica: 

 

 Don S. G. D., teniendo pendiente de compensar varias horas correspondientes a 

servicios de años anteriores, solicita su abono proporcional en 18 mensualidades, 

Nª H 100% Nª.H 175%P.H.100%P.H.175%IMPORTE H. canon

IMPTE. 

RETEN TOTALOb. y Serv. -func.José Parraga Ballester 12,64 22,12 0 0,00

Jardinero-Lab. P. J. D. G. 4,0 4,5 12,07 21,12 143,32 230 373,32

Jardinero-Lab. M. G. B. 2,0 12,0 12,07 21,12 277,58 277,58

Ob. y Serv. -func.D. V. L. 2,0 7,0 12,07 21,12 172,00 75 230 477,00

Ob. y Serv. -func.J. M. S. 2,0 12,07 19,39 38,78 75 230 343,78

Obras y Serv. -func.F. P. M. 6,0 10,14 17,74 60,84 60,84

14,0 25,5 TOTAL 1.532,52
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comenzando en el presente mes de enero 2018. Y vista la liquidación de la sección de 

personal, resulta que le corresponde el abono de 18 horas al precio de 28.53 €/h. 

 

Don R. M. S., pendiente de compensar varias horas correspondientes a servicios 

extraordinarios prestados en años anteriores y del año en curso, y tras disfrutar seis días 

libres antes de su jubilación, le quedan pendientes de liquidar 60 horas. Y toda vez que 

se halla en situación de jubilado con efectos del día 7 de enero, procede el abono de 

dichas horas. 

 

Dña. G. G. G., por los servicios prestados de septiembre a diciembre de 2017 

con motivo de la acumulación de tareas de la sección de personal ocasionada por la baja 

de IT de larga duración de la Técnico de Relaciones Laborales, suponiendo un total de 

49’50 horas al precio de 34.60 €/h. 

 

Y visto el informe de la sección de Infraestructuras y Servicios Públicos 

relativos al RETEN de urgencias y horas programadas de la Brigada de Electricistas 

correspondientes al año 2017, presenta el siguiente resultante de horas para su abono: 

 

Don J. B. M., por los servicios de RETEN de la Brigada de Electricistas 

prestados durante el año 2017,  un total de 7 h.  

 

 Don A. J. P. M., por los servicios de RETEN de la Brigada de Electricistas 

prestados durante el año 2017, un total de  34. 

 

Don G. S. L., por los servicios de RETEN de la Brigada de Electricistas 

prestados durante el año 2017, un total de horas de 6.38, que se reconocen a efectos de 

su inclusión en la bolsa a disfrutar en tiempo libre. 

 

Valoradas las mismas resulta un total de: 

 

Trabajador nº horas precio h.ext. Total

S. G. D. 18 28,53 513,54

R. M. S. 60 26,78 1.606,80

G. G. G. 49,5 34,60 1.712,70

J. B. M. 7 25,20 176,40

P. M. 34 23,67 804,78 4.814,22  
 

 SEXTO.- Practicar el requerimiento de embargo de sueldos de los trabajadores 

que se relacionan: 
 

a) Por orden de la Jefatura de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento General de Recaudación, con 

arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 
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Civil, y transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la Ley General 

Tributaria, a los siguientes trabajadores: 
 

      NOMBRE DNI/NIE IMPORTE EXPEDIENTE 

M. A.  ………….. 312.89 2017 1154 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 
 

n 1) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO 

AMBIENTE SOBRE DESTINO DE PERSONAL MUNICIPAL AL PROGRAMA 

SENDALHAMA 2018 Y ABONO COMO COMPLEMENTO DE 

PRODUCTIVIDAD EN NÓMINA A DICHOS TRABAJADORES.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-

Delegado de Personal, en la que se dice: El programa SENDALHAMA viene 

funcionando ininterrumpidamente en nuestro municipio desde 2011. Su finalidad es dar 

a conocer a alhameños y visitantes tanto los espacios naturales de Alhama y su entorno, 

como otros de especial singularidad del resto de la Región. Desde sus comienzos hasta 

el año 2017 inclusive ha realizado un total de 49 rutas en las que han participado 4.523 

senderistas. Todas las rutas se han realizado hasta ahora principalmente en domingo, 

excepto alguna aislada que por motivos de oportunidad se ha realizado en sábado. Por 

tanto, todas las rutas se hacen fuera del horario laboral de los trabajadores municipales. 
 

Desde sus comienzos se ha hecho con personal propio, aunque durante los años 

2014 y 2015 el servicio se contrató con una entidad externa que aportaba dos de los tres 

guías mínimos necesarios. El tercer guía siempre era aportado por este Ayuntamiento. 

En 2017 el Ayuntamiento recuperó la anterior forma de gestionar el programa. Desde 

entonces se han introducido importantes mejoras en el servicio, además de tener la 

capacidad de supervisar toda su ejecución desde el propio Ayuntamiento. Es por este 

motivo que esta Concejalía ha previsto de nuevo destinar para 2018 trabajadores 

municipales que, sin tener entre sus cometidos específicos esta tarea, sí que cuenten con 

conocimientos suficientes como para planificar, organizar y guiar estos itinerarios 

senderistas. En ese sentido, para un grupo de 70-75 caminantes (previsto para 2017) es 

necesario contar con tres guías por salida: de cabeza, de cola o cierre e intermedio o de 

apoyo. 
 

Dado que el trabajo se realiza fuera del horario laboral de los trabajadores 

municipales (siete de las rutas de 2018 son en domingo y una en sábado por la noche), 

éstos tienen que realizar una colaboración cualificada extraordinaria que por el número 

de horas acumuladas, desaconseja la compensación mediante el disfrute posterior de 

días libres, especialmente en aquellos servicios en donde la ausencia de los trabajadores 

genera importantes problemas de eficiencia y calidad en la atención al público. De 
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hecho, los concejales responsables de las áreas afectadas por el destino de este personal 

(Atención al Ciudadano, Régimen Interior y Urbanismo, además de, por supuesto, 

Medio Ambiente) solicitan la utilización de otra fórmula diferente a la de la 

compensación en tiempo libre. Por tanto, el mejor procedimiento para compensar esa 

dedicación extraordinaria es proceder al pago, también extraordinario de las rutas, de tal 

modo que quienes realicen las funciones de guía de cabeza, intermedio y de apoyo 

perciban un complemento salarial que compense según el caso la dedicación y 

complejidad de las tareas a desarrollar. Ese complemento incluiría no sólo la especial 

cualificación sino también la dedicación propia al guiado y las documentaciones 

previas que hubiere que realizar fuera del horario laboral. 
 

De este modo, se propone que quien realice las funciones de guía de cabeza 

perciba 220 € por ruta y quienes realicen las tareas de guía de cola o cierre y de guía 

intermedio o de apoyo perciban 110 €. 
 

El equipo de guías del servicio SENDALHAMA 2018 estará formado por los 

siguientes trabajadores municipales: M. A. G., D. B. S., C. M. G., A. L. G. y L. R. M.. 

En cada ruta serán necesarios tres de estos guías, pero irán rotando según su 

disponibilidad y necesidades de apoyo. 

 

Por lo que esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de 

los correspondientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Destinar personal municipal a las tareas de planificación, 

organización y guiado de las actividades de SENDALHAMA 2018. 
 

SEGUNDO.- Abonar como complemento de productividad la cantidad de 220 € 

a los trabajadores que hagan de guías de cabeza y 110 € a los que hagan de cola o cierre 

e intermedio o de apoyo. Este pago se realizará a meses vencidos tras la realización de 

cada una de las rutas programadas y siempre de acuerdo con las tareas de guiado que 

cada trabajador realice, para lo cual el Técnico Municipal de Medio Ambiente emitirá 

el correspondiente informe. 

 

TERCERO.- Dar traslado a las unidades de Personal e Intervención Municipal y 

demás servicios que procedan de los acuerdos adoptados a los efectos oportunos. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 
 

Por parte del Alcalde se pone de manifiesto la urgencia de resolver la Propuesta 

de la Concejala de Festejos de aprobar las bases del concurso de disfraces del desfile de 

Carnaval 2018 y la Propuesta de Alcaldía de aprobar la convocatoria para cubrir un 

puesto de Director/Coordinador para la ejecución del programa “Implantación de la 

Carta de Servicios del Centro Municipal de Servicios Sociales”.  
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Se motiva la urgencia de decidir sobre dichas Propuestas. 

 

A continuación se somete a votación la declaración de urgencia, efectuada ésta, 

la Junta de Gobierno Local acordó  por unanimidad de todos los Sres. asistentes, la 

urgencia de las citadas  Propuestas y se procede a su estudio y resolución, en los 

términos siguientes: 

ñ) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE FESTEJOS DE APROBAR 

LAS BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES DEL DESFILE DE 

CARNAVAL 2018.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Festejos, en la que se dice: Por parte de esta Concejalía y de acuerdo con las bases 

establecidas en años anteriores, se han elaborado la Bases del Concurso de Carnaval 

2018. 
 

Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local adopte los correspondientes 

acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el Informe de 

Intervención, tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Aprobar las Bases del Concurso de Carnaval 2018. 

 

SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios 

consignados en la bases, comunicando este acuerdo a la Intervención Municipal. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 
 

o) PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA APROBAR LA 

CONVOCATORIA DE CUBRIR UN PUESTO DE 

DIRECTOR/COORDINADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

“IMPLANTACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL CENTRO 

MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES”.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

se dice: Vista la necesidad y urgencia de cubrir un puesto de Director/Coordinador para 

la ejecución del programa de carácter temporal denominado “Implantación de la Carta 

de Servicios del Centro de Servicios Sociales, elaborada en mayo de 2017”, que está 

sujeto a subvención procedente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 

través de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades. 
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Examinados los informes de la Sección de Personal y de Intervención emitidos 

al respecto. 

 

Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario interino 

contemplada en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

dado que para el presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.c) de 

este artículo. 

 

 Considerando para la selección de personal funcionario interino lo 

determinado en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición 

Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 

las reglas básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento 

de selección de los funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 

del Real Decreto 364,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 

de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administración General del Estado, de carácter supletorio para esta 

Administración.  

  

Considerando las Bases de la Bolsa de Trabajo que rigen la selección de 

personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia publicadas en el 

BORM núm. 110, de 16 de mayo de 2011, y su modificación publicada en el BORM 

núm. 163, de 16 de julio de 2012. 

 

Esta Alcaldía en virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente 

en materia de Régimen Local, y de acuerdo con el decreto de Alcaldía-Presidencia 

núm. 2239/2015 sobre delegación de atribuciones, propone a la Junta de Gobierno la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y vistos los informes que 

obran el expediente, tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo 

siguiente: 

Primero.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario interino, 

para cubrir un puesto de Director/Coordinador, durante nueve meses a jornada 

completa, para la ejecución del programa de carácter temporal denominado 

“Implantación de la Carta de Servicios del Centro de Servicios Sociales, elaborada en 

mayo de 2017”, que está sujeto a subvención procedente de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, a través de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales 

de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

El puesto tienen las siguientes características: 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL 23-01-18 

                                                                                                                                              

 57 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: A, Subgrupo: A2; Nivel: 

22; Complemento Específico mensual: 635,11; Escala: Administración Especial; 

Subescala: De Servicios Especiales; Clase: Cometidos Especiales. 

Esta convocatoria se regirá por las Bases de la Bolsa de Trabajo que regulan la 

selección de personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Los 

aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en estas bases, deberán estar en 

posesión del título de Diplomado, Licenciado o Grado en Trabajo Social, Educación 

Social, Psicología, Pedagogía, Sociología o Derecho, y deben presentar junto con su 

solicitud una “Memoria de Coordinación del Centro de Servicios Sociales con la puesta 

en marcha de una Carta de Servicios. Funciones”. 

 

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes para participar en la 

convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Transcurrido 

dicho plazo se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 

composición nominal de la comisión de selección, día, hora y lugar de las pruebas. Esta 

resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 

municipal www.alhamademurcia.es, a efectos de reclamaciones. Si dentro del plazo de 

los diez días siguientes a la publicación de la citada resolución no se formulase 

reclamación, la lista provisional se elevará a definitiva. 

Tercero.- Determinar de conformidad con la Base Sexta de la Bolsa de Trabajo 

que se realizarán las siguientes pruebas selectivas:  

a)  Prueba selectiva que consistirá en la realización de una entrevista en la que 

se expondrá y defenderá la “Memoria de Coordinación del Centro de Servicios Sociales 

con la puesta en marcha de una Carta de Servicios. Funciones”. 

 La entrevista es eliminatoria, se calificará de 0 a 10 puntos, siendo preciso 

obtener un mínimo de 5 puntos para superarla. 

b) Valoración de méritos, de acuerdo con el baremo contemplado en esta base, 

que se realizará a los aspirantes que hayan superado la entrevista. 
 

Cuarto.- Aprobar la creación de una lista de espera de Director/Coordinador, 

con los aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, a fin de atender futuras 

necesidades urgentes de incorporación de personal temporal para este puesto, en uso de 

la posibilidad contemplada en la base 6.1 de la bolsa de trabajo, cuya vigencia será de 

tres años a contar desde el día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento y en la página web municipal. La gestión de la lista de espera se 

realizará de conformidad con lo determinado en el apartado c) de la base séptima de la 

bolsa de trabajo. 

 

 Quinto.- Publicar esta convocatoria en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento, y un extracto 

de la misma en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

http://www.alhamademurcia.es/
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 Sexto.- Facultar al Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo. 
 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión 

siendo las quince horas y un minuto, de  lo que yo como Secretario doy fe. 


