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          SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 2016.- 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veinte de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

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 Mayoría de los componentes de la Junta de 

Gobierno Local, asistido del Sr. Secretario General de la 

Corporación D. David Ré Soriano, 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. 

 

No asisten y justifican su inasistencia los Concejales/as D. Antonio García 

Hernández, Dña. Eulalia Mª. Carrillo Andreo y Dña. Mª. Dolores Guevara Cava. 

 

Siendo las doce horas y cuarenta minutos el Sr. 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 

DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1016.- 

  

Enterados del contenido del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 14 

de septiembre de 2016. 

 

PUNTO SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.- 

 

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

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

 

 Licencias de Obras: 

 

a) Visto el escrito con registro núm. …../.. de 29 de agosto, presentado por 

I.M.A.A., con NIF. …………., en representación de la mercantil INVERCUMBRE 88, 
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S.L., con CIF. B-73383622, con domicilio en C/ Teide nº 88, Urbanización la Cumbre, 

de Puerto de Mazarrón (C.P. 30860) (Murcia), en el que expone que con fecha 30 de 

mayo de 2016 solicitó licencia de obra para llevar a cabo el proyecto de ejecución de 

embalse y almacén en finca El Carril, pero que a día de la fecha ya no está interesada en 

realizar dichas obras, por lo que manifiesta su desistimiento y que se declare la 

terminación del procedimiento administrativo, y se archiven las actuaciones. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el informe del 

Técnico de Administración General en el que hace constar que la mercantil interesada 

instó el procedimiento de licencia de obra nº. 344/16, del que ahora manifiesta su 

desistimiento; que el Inspector Municipal ha informado que las obras no se han 

realizado, y que el Tesorero Municipal ha emitido informe sobre la liquidación 

tributaria correspondiente; por lo que conforme a lo establecido el artº 87 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.AAPP y del Procedimiento Administrativo 

Común, procede aceptar el desistimiento manifestado y archivar las actuaciones 

practicadas. 

 

A la vista de ello y tras un comentario del asunto la Junta de Gobierno Local 

acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Aceptar el desistimiento del procedimiento de licencia de obra nº 344/16, 

iniciado a solicitud de la mercantil INVERCUMBRE 88, S.L., relativo a la 

construcción de un embalse y almacén en finca el Carril, en atención a su escrito con 

registro núm. 10.295/16 de 29 de agosto, archivando las actuaciones prácticas. 

 

2º.- Aprobar el devengo de una tasa administrativa por tramitación de licencias 

urbanísticas, por importe de 620’57 euros, de conformidad al artº 5 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora. 

 

3º.- Notificar el presente acuerdo a Dña. Isabel María Alcaraz Abellán, en la 

representación que ostenta, para su conocimiento y efectos, y con expresión de los 

recursos que procedan. 

 

4º.- Comunicar este acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

b) Visto el escrito con registro núm. 8.531/16 de 6 de julio, presentado por D. 

Fulgencio Sánchez Moreno con NIF. 22.501.751-T, en representación de la mercantil 

ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A., con CIF. A-30014377, con domicilio social en 

Avda. Antonio Fuertes nº 1 de esta localidad, en el que expone que con fecha 15 de 

noviembre de 2013 solicitó licencia de obra  nº. 382/13 para llevar a cabo el proyecto 

denominado “Canalización de Residuales que conduzca por separado entre la Factoría y 

la EDARI, con emplazamiento en la Factoría sita en el domicilio indicado, pero que a 

día de la fecha este proyecto ha sido sustituido y superado por otro denominado 
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“Proyecto de suministro de Biogás a la fábrica de ELPOZO”, por lo que ya no está 

interesada en realizar dichas obras, y manifiesta su desistimiento y que se declare la 

terminación del procedimiento administrativo, y se archiven las actuaciones. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el informe del 

Técnico de Administración General en el que hace constar que la mercantil interesada 

instó el procedimiento de licencia de obra nº. 382/13, del que ahora manifiesta su 

desistimiento; que el Inspector Municipal ha informado que las obras de referencia 

están incluidas parcialmente en la licencia de obra nº 200/15, y que el trazado inicial se 

ha modificado, y que el Tesorero Municipal ha emitido informe sobre la liquidación 

tributaria correspondiente; por lo que conforme a lo establecido el artº 87 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.AAPP y del Procedimiento Administrativo 

Común, procede aceptar el desistimiento manifestado y archivar las actuaciones 

practicadas. 

 

A la vista de ello y tras un comentario del asunto la Junta de Gobierno Local 

acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Aceptar el desistimiento del procedimiento de licencia de obra nº 382/13, 

iniciado a solicitud de la mercantil ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A., relativo a la 

realización del proyecto de canalización de residuo generado en el lavado del 

subproducto cárnico, en la Factoría, en atención a su escrito con registro núm. 8.531/16 

de 8 de julio, archivando las actuaciones prácticas. 

 

2º.- Aprobar el devengo de una tasa administrativa por tramitación de licencias 

urbanísticas, por importe de 207’50 euros, de conformidad al artº 5 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora. 

 

3º.- Notificar el presente acuerdo a D. Fulgencio Sánchez Moreno, en la 

representación que ostenta, para su conocimiento y efectos, y con expresión de los 

recursos que procedan. 

 

4º.- Comunicar este acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

c) Visto el escrito con registro nº 8.787/16, de 12 de julio, presentado por D. 

José Esteban Conesa Alcaraz, con NIF. 23.229.267-A, en representación de la 

mercantil PRIMAFRIO, S.L. con CIF. B-73047599 con domicilio social en C/ Buenos 

Aires s/n del Polígono Industrial La Serreta,  (C.P.30500) de Molina de Segura 

(Murcia), mediante el cual solicita que se le conceda la Modificación de licencia de 

obra nº. 97/2015-Parcial para la construcción de un Centro Logístico de Transporte, con 

emplazamiento en el Paraje de Las Ramblillas,  para la que obtuvo licencia de obra con 

fecha 23 de octubre de 2015, a tal efecto acompaña proyecto, redactado por la empresa 

SERVITEC INGENIERÍA S.L., de fecha julio de 2016. 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada por ello, y vistos los informes de 

la Arquitecta Municipal, el Técnico de Administración General, y el de Tesorería, 

acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Conceder a la mercantil PRIMAFRIO, S.L. la Modificación de la licencia 

de obras núm.  97/2015-Parcial, para la construcción de un Centro Logístico de 

Transporte, con emplazamiento en Paraje de Las Ramblillas, de conformidad al 

Proyecto redactado SERVITEC INGENIERÍA S.L., de fecha julio de 2016. 

 

2º.-   Mantener las condiciones especiales que le fueron indicadas en la licencia 

de obra que le fue concedida con fecha 23 de octubre de 2015. 

  

3º.- Aprobar la liquidación de la Tasa por licencias Urbanísticas por importe de 

225,00 €, de conformidad a las Ordenanzas Municipales Reguladoras. 

 

4º.- Notificar el presente acuerdo a D. José Esteban Conesa Alcaraz, en 

representación que ostenta, para su conocimiento y efectos, y con expresión de los 

recursos que procedan. 

 

5º.- Comunicar este acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 

d) Conceder licencia de obras número 540/16, a la mercantil PC 

COMPONENTES Y MULTIMEDIA, S.L. con CIF: B-73347494 representada por D. 

Alfonso Tomás Cánovas con NIF. 52.827.006-P y con domicilio social en Avda. de 

Europa, Parcelas 2-5 y 2-6 del Parque Industrial de Alhama de Murcia,  para la 

adecuación de solar para aparcamiento en Avda. de Austria, Parque Industrial “Las 

Salinas”  Manzana 2, Parcela 9,con Referencia Catastral 1882429XG4818D0001ET, de 

conformidad al proyecto redactado por los Ingenieros Técnicos Industriales D. Víctor 

Manuel Sánchez Sequero y D. Fernando Corbalán  García. 

 

Siendo el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos meses 

como interrupción máxima, y doce meses para finalización de las obras, a contar desde 

la notificación de la licencia. 

 

Deberá cumplir las condiciones generales indicadas al dorso y las condiciones 

especiales siguientes:  

 

1ª.- Se deberán extremar las medidas de precaución y señalización de la obra a 

ejecutar, cuando afecte de algún modo a la vía pública. A tal efecto deberá dirigirse a la 

Policía Local, con una antelación mínima de dos días al comienzo de las obras. No 

pudiendo realizar la ocupación de la vía pública, sin haber obtenido previamente la 

autorización correspondiente. 
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2ª.- La mercantil Promotora deberá obtener la correspondiente licencia de 

actividad, previo al uso de la zona destinada a aparcamiento. 

 

3ª.-La mercantil Promotora deberá depositar una fianza por importe de 3.000’00 

euros, a fin de garantizar posibles desperfectos en la vía pública, y para cuantas otras 

obligaciones se deriven de la presente licencia. 

 

4ª.- La mercantil Promotora recogerá de la Oficina de Recaudación Municipal el 

cartel acreditativo de la presente licencia, que deberá permanecer en lugar visible 

durante la realización de las obras. 

 

Aprobar la liquidación provisional de 2.942’87 euros por el ICIO, y la 

liquidación de la Tasa por licencias Urbanísticas por importe de 990’00 euros, de 

conformidad a las Ordenanzas Municipales Reguladoras. 

 

e) Conceder licencia de obras con registro de obras nº 552/16, a la mercantil 

ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A. con CIF. A-30014377, representada por D. 

Fulgencio Sánchez Moreno, en calidad de Director de Expansión con NIF. 22.501.751-

T con domicilio social en Avda. Antonio Fuertes nº 1 de esta localidad, para la 

demolición de un conjunto de construcciones en la antigua factoría de AGROVISA, 

S.L.. en Avda. Antonio Fuertes de esta localidad, de conformidad al proyecto redactado 

por el por el Arquitecto D. Jorge A. Alcaraz Alcazar. 

 

Siendo el plazo de ejecución de un mes para su inicio, un mes para la 

finalización de las obras y 48 horas como interrupción máxima de las obras, todo ello a 

partir del día siguiente a la fecha de recepción de la licencia. 

 

Se deberán cumplir las condiciones generales que se indican al dorso y las 

especiales siguientes: 

 

1ª.- Se deberán extremar las medidas de precaución y señalización de la obra a 

ejecutar, cuando afecte de algún modo a la vía pública. A tal efecto deberá dirigirse a la 

Policía Local, con una antelación mínima de dos días al comienzo de las obras. No 

pudiendo realizar la ocupación de la vía pública, sin haber obtenido previamente la 

autorización correspondiente. 

 

2ª.- La mercantil promotora deberá cumplir las condiciones y seguir los 

protocolos que se detallan en el informe del Arquitecto Técnico Municipal de 16 de 

septiembre de 2016, del que se adjunta fotocopia. 

 

3ª.- La mercantil promotora depositará una fianza, por importe de 3.000’00 

euros para garantizar que los escombros resultantes de la demolición sean depositados 
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en vertedero autorizado, y para cuantas otras obligaciones se deriven de la presente 

licencia. 

 

Aprobar la liquidación provisional por importe de 1.863’48 euros por el ICIO, y 

aprobar la liquidación de la Tasa por licencias Urbanísticas, por importe de 220’00 

euros, de conformidad a las Ordenanzas Municipales Reguladoras. 

 

 Licencia de Actividad: 

 

a) Examinado el expediente Núm. AM 26/16 que se instruye a petición de D. 

Juan Manuel Sánchez Belchí con N.I.F. 77.710.157-B, y domicilio en la calle Alicante 

núm. 5- B de esta localidad, relativo a la solicitud para la obtención de la licencia 

municipal de la actividad de peluquería con emplazamiento en la Avda. Almirante 

Bastarreche núm. 33 de esta localidad. 
 

Dado que con fecha 19 de septiembre de 2016, han emitido, informes la 

Arquitecta Técnica Municipal e Ingeniero Técnico Industrial Municipal, siendo estos 

favorables condicionados a su puesta en marcha a la Inspección técnica Municipal, una 

vez instalada. 

 

1.- Tener acceso directo a la calle. 

2.- La altura del local será como mínimo de tres metros. 

3.- Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán tener ninguna conexión 

directa con viviendas, cajas de escalera de viviendas ni portal. 

4.- Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el lugar de venta, 

teniendo así mismo ventilación directa a la calle o forzada. 

5.- Si para adaptar el local a la actividad solicitada, se requiriesen realizar 

obras, se solicitará la correspondiente licencia de obras, y se aportará el proyecto de 

adaptación y acondicionamiento del local 

6.- Instalará un extintor de al menos 9 kg. de polvo polivalente tipo BC, por 

cada estancia o 50 m
2
. de superficie 

7.- Instalará un aparato autónomo de alumbrado de seguridad.  

8.- La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, especialmente instalará interruptor diferencial. 

9.- Cumplir con todas y cada una de las condiciones que establece los artículos 

24 y 25 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias de 

Actividad, para Industrias, Comercios y Establecimientos.  

10.- El local deberá cumplir con la normativa urbanística de accesibilidad e 

instalaciones, en especial contra incendios (CTE-DB-SI) y seguridad de uso (CTE-DB-

SUA). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
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El artículo 5.b), del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el artículo 84.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 1 de la 

vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre la concesión de Licencias de Apertura 

de Actividades, Industrias, Comercios y Establecimientos. 

 

 La Junta de Gobierno, se da por enterada de ello, examinados los informes 

favorables emitidos al efecto y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad 

lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Conceder a D. Juan Manuel Sánchez Belchí la licencia 

municipal para el establecimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de 

peluquería, con emplazamiento en la Avda. Almirante Bastarreche núm. 33 de esta 

localidad, y con las condiciones arriba referenciadas, y siguientes: 

 

a) No podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire la visita de 

comprobación por los técnicos competentes, una vez finalizadas las obras, y obtenga el 

acta de puesta en marcha y funcionamiento de este Ayuntamiento, ello sin perjuicio de 

la autorización que proceda obtener de otros organismos. 

 

b) Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros.  

 

c) Las autoridades municipales o gubernativas podrán ejercer, en la forma 

prevenida, cuantas facultades y funciones precisen, de conformidad al artículo 125 de la 

Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 

para la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

SEGUNDO.-  D. Juan Manuel Sánchez Belchí, deberá abonar el importe de 

las tasas que, provisionalmente, asciende a la cantidad de 135,10 euros; de conformidad 

a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad Administrativa 

de Licencia de Apertura de Establecimientos. 

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al interesado, así como a la Tesorería 

Municipal.  

 

b)  Examinado el expediente Núm. AM 24/16 que se instruye a petición de D. 

Abdelhamid Manni con N.I.E. X-5651834-K,  y domicilio en la calle Méndez Núñez 

núm. 6 1º de esta localidad, relativo a la solicitud para la obtención de la licencia 

municipal de la actividad de peluquería con emplazamiento en la calle Hernán Cortes, 

esquina con la Avda. España de esta localidad. 

 

HECHOS: 
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Que con fecha 19 de septiembre de 2016, han emitido, informes la Arquitecta 

Técnica Municipal e Ingeniero Técnico Industrial Municipal, siendo estos favorables 

condicionados a su puesta en marcha a la Inspección técnica Municipal, una vez 

instalada. 

 

1.- Tener acceso directo a la calle. 

2.- La altura del local será como mínimo de tres metros. 

3.- Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán tener ninguna conexión 

directa con viviendas, cajas de escalera de viviendas ni portal. 

4.- Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el lugar de venta, 

teniendo así mismo ventilación directa a la calle o forzada. 

5.- Si para adaptar el local a la actividad solicitada, se requiriesen realizar 

obras, se solicitará la correspondiente licencia de obras, y se aportará el proyecto de 

adaptación y acondicionamiento del local 

6.- Instalará un extintor de al menos 9 kg. de polvo polivalente tipo BC, por 

cada estancia o 50 m
2
. de superficie 

7.- Instalará un aparato autónomo de alumbrado de seguridad.  

8.- La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, especialmente instalará interruptor diferencial. 

9.- cumplir con todas y cada una de las condiciones que establece los artículos 

24 y 25 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias de 

Actividad, para Industrias, Comercios y Establecimientos.  

10.- El local deberá cumplir con la normativa urbanística de accesibilidad e 

instalaciones, en especial contra incendios (CTE-DB-SI) y seguridad de uso (CTE-DB-

SUA). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

El artículo 5.b), del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el artículo 84.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 1 de la 

vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre la concesión de Licencias de Apertura 

de Actividades, Industrias, Comercios y Establecimientos. 

 

La Junta de Gobierno, se da por enterada de ello, examinados los informes 

favorables emitidos al efecto y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad 

lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Conceder a D. Abdelhamid Manni la licencia municipal para el 

establecimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de peluquería, con 

emplazamiento en la calle Hernán Cortes, esquina con la Avda. España de esta 

localidad, y con las condiciones arriba referenciadas, y siguientes: 
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a) No podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire la visita de 

comprobación por los técnicos competentes, una vez finalizadas las obras, y obtenga el 

acta de puesta en marcha y funcionamiento de este Ayuntamiento, ello sin perjuicio de 

la autorización que proceda obtener de otros organismos. 

 

b) Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros.  

 

c) Las autoridades municipales o gubernativas podrán ejercer, en la forma 

prevenida, cuantas facultades y funciones precisen, de conformidad al artículo 125 de la 

Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 

para la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

SEGUNDO.-  D. Abdelhamid Manni, deberá abonar el importe de las tasas 

que, provisionalmente, asciende a la cantidad de 135,10 euros; de conformidad a la 

Ordenanza Reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad Administrativa de 

Licencia de Apertura de Establecimientos. 

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al interesado, así como a la Tesorería 

Municipal.  

 

c) Examinado el expediente Núm. AM 25/16 que se instruye a petición de Dña. 

Verónica Serrano Cabrera con N.I.F. 23.281.801-X, y domicilio en la calle Diario la 

Verdad núm. 37 de Totana (C.P. 30850 Murcia, relativo a la solicitud para la obtención 

de la licencia municipal de la actividad de centro de fisioterapia con emplazamiento 

en la Avda. Constantino López núm. 15 de esta localidad. 
 

Dado que con fecha 19 de septiembre de 2016, han emitido, informes la 

Arquitecta Técnica Municipal e Ingeniero Técnico Industrial Municipal, siendo estos 

favorables condicionados a su puesta en marcha a la Inspección técnica Municipal, una 

vez instalada. 

 

1.- Tener acceso directo a la calle. 

2.- La altura del local será como mínimo de tres metros. 

3.- Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán tener ninguna conexión 

directa con viviendas, cajas de escalera de viviendas ni portal. 

4.- Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el lugar de venta, 

teniendo así mismo ventilación directa a la calle o forzada. 

5.- Si para adaptar el local a la actividad solicitada, se requiriesen realizar 

obras, se solicitará la correspondiente licencia de obras, y se aportará el proyecto de 

adaptación y acondicionamiento del local 
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6.- Instalará un extintor de al menos 9 kg. de polvo polivalente tipo BC, por 

cada estancia o 50 m
2
. de superficie 

7.- Instalará un aparato autónomo de alumbrado de seguridad.  

8.- La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, especialmente instalará interruptor diferencial. 

9.- cumplir con todas y cada una de las condiciones que establece los artículos 

24 y 25 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias de 

Actividad, para Industrias, Comercios y Establecimientos.  

10.- El local deberá cumplir con la normativa urbanística de accesibilidad e 

instalaciones, en especial contra incendios (CTE-DB-SI) y seguridad de uso (CTE-DB-

SUA). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

El artículo 5.b), del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el artículo 84.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 1 de la 

vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre la concesión de Licencias de Apertura 

de Actividades, Industrias, Comercios y Establecimientos. 

 

La Junta de Gobierno, se da por enterada de ello, examinados los informes 

favorables emitidos al efecto y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad 

lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Conceder a Dña. Verónica Serrano Cabrera la licencia 

municipal para el establecimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de 

centro de fisioterapia, con emplazamiento en la Avda. Constantino López núm. 15 de 

esta localidad, y con las condiciones arriba referenciadas, y siguientes: 

 

a) No podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire la visita de 

comprobación por los técnicos competentes, una vez finalizadas las obras, y obtenga el 

acta de puesta en marcha y funcionamiento de este Ayuntamiento, ello sin perjuicio de 

la autorización que proceda obtener de otros organismos. 

 

b) Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros.  

 

c) Las autoridades municipales o gubernativas podrán ejercer, en la forma 

prevenida, cuantas facultades y funciones precisen, de conformidad al artículo 125 de la 

Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 

para la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

SEGUNDO.-  Dña. Verónica Serrano Cabrera, deberá abonar el importe de 

las tasas que, provisionalmente, asciende a la cantidad de 135,10 euros; de conformidad 
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a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad Administrativa 

de Licencia de Apertura de Establecimientos. 

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo a la interesada, así como a la Tesorería 

Municipal.  

 

d) Examinado el expediente Núm. AM 28/16 que se instruye a petición de D. 

Francisco Javier Provencio Molino con N.I.F. 48.425.723-M, y domicilio en la calle 

San Lázaro núm. 8 de esta localidad, relativo a la solicitud para la obtención de la 

licencia municipal de la actividad de venta al menor de flores con emplazamiento en 

las dependencias del Cementerio Municipal en la Crta. N-340 a) de esta localidad. 
 

Dado que con fecha19 de septiembre de 2016, han emitido, informes la 

Arquitecta Técnica Municipal e Ingeniero Técnico Industrial Municipal, siendo estos 

favorables condicionados a su puesta en marcha a la Inspección técnica Municipal, una 

vez instalada. 

 

1.- Tener acceso directo a la calle. 

2.- La altura del local será como mínimo de tres metros. 

3.- Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán tener ninguna conexión 

directa con viviendas, cajas de escalera de viviendas ni portal. 

4.- Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el lugar de venta, 

teniendo así mismo ventilación directa a la calle o forzada. 

5.- Si para adaptar el local a la actividad solicitada, se requiriesen realizar 

obras, se solicitará la correspondiente licencia de obras, y se aportará el proyecto de 

adaptación y acondicionamiento del local 

6.- Instalará un extintor de al menos 9 kg. de polvo polivalente tipo BC, por 

cada estancia o 50 m
2
. de superficie 

7.- Instalará un aparato autónomo de alumbrado de seguridad.  

8.- La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, especialmente instalará interruptor diferencial. 

9.- cumplir con todas y cada una de las condiciones que establece los artículos 

24 y 25 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias de 

Actividad, para Industrias, Comercios y Establecimientos.  

10.- El local deberá cumplir con la normativa urbanística de accesibilidad e 

instalaciones, en especial contra incendios (CTE-DB-SI) y seguridad de uso (CTE-DB-

SUA). 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
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El artículo 5.b), del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el artículo 84.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 1 de la 

vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre la concesión de Licencias de Apertura 

de Actividades, Industrias, Comercios y Establecimientos. 

 

La Junta de Gobierno, se da por enterada de ello, examinados los informes 

favorables emitidos al efecto y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad 

lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Conceder a D. Francisco Javier Provencio Molino la licencia 

municipal para el establecimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de venta 

al menor de flores y similares, con emplazamiento en la instalaciones del Cementerio 

sito en la Crta. N-340 a) de esta localidad, y con las condiciones arriba referenciadas, y 

siguientes: 

 

a) No podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire la visita de 

comprobación por los técnicos competentes, una vez finalizadas las obras, y obtenga el 

acta de puesta en marcha y funcionamiento de este Ayuntamiento, ello sin perjuicio de 

la autorización que proceda obtener de otros organismos. 

 

b) Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros.  

 

c) Las autoridades municipales o gubernativas podrán ejercer, en la forma 

prevenida, cuantas facultades y funciones precisen, de conformidad al artículo 125 de la 

Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 

para la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

SEGUNDO.-  D. Francisco Javier Provencio Molino, deberá abonar el 

importe de las tasas que, provisionalmente, asciende a la cantidad de 135,10 euros; de 

conformidad a la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad 

Administrativa de Licencia de Apertura de Establecimientos. 

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al interesado, así como a la Tesorería 

Municipal.  

 

e) Examinado el expediente Núm. AM 27/16 que se instruye a petición de D. 

Claudio Romero Pérez con N.I.F. 23.281.178-A, y domicilio en la Crta. De Altobordo 

panel núm. 43 de Purias Lorca C.P. 30813 (Murcia), relativo a la solicitud para la 

obtención de la licencia municipal de la actividad de venta al menor de artículos de 

regalo con emplazamiento en la Avda. Juan Carlos I núm. 45 de esta localidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                       JGL.20-09-16 

                                                                                                                                              

 13 

Dado que con fecha 19 de septiembre de 2016, han emitido, informes la 

Arquitecta Técnica Municipal e Ingeniero Técnico Industrial Municipal, siendo estos 

favorables condicionados a su puesta en marcha a la Inspección técnica Municipal, una 

vez instalada. 

 

1.- Tener acceso directo a la calle. 

2.- La altura del local será como mínimo de tres metros. 

3.- Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán tener ninguna conexión 

directa con viviendas, cajas de escalera de viviendas ni portal. 

4.- Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el lugar de venta, 

teniendo así mismo ventilación directa a la calle o forzada. 

5.- Si para adaptar el local a la actividad solicitada, se requiriesen realizar 

obras, se solicitará la correspondiente licencia de obras, y se aportará el proyecto de 

adaptación y acondicionamiento del local 

6.- Instalará un extintor de al menos 9 kg. de polvo polivalente tipo BC, por 

cada estancia o 50 m
2
. de superficie 

7.- Instalará un aparato autónomo de alumbrado de seguridad.  

8.- La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, especialmente instalará interruptor diferencial. 

9.- cumplir con todas y cada una de las condiciones que establece los artículos 

24 y 25 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias de 

Actividad, para Industrias, Comercios y Establecimientos.  

10.- El local deberá cumplir con la normativa urbanística de accesibilidad e 

instalaciones, en especial contra incendios (CTE-DB-SI) y seguridad de uso (CTE-DB-

SUA). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

El artículo 5.b), del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el artículo 84.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 1 de la 

vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre la concesión de Licencias de Apertura 

de Actividades, Industrias, Comercios y Establecimientos. 

 

La Junta de Gobierno, se da por enterada de ello, examinados los informes 

favorables emitidos al efecto y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad 

lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Conceder a D. Claudio Romero Pérez la licencia municipal para 

el establecimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de venta al menor de 

artículos de regalo, con emplazamiento en la Avda. Juan Carlos I núm. 45 de esta 

localidad, y con las condiciones arriba referenciadas, y siguientes: 
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a) No podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire la visita de 

comprobación por los técnicos competentes, una vez finalizadas las obras, y obtenga el 

acta de puesta en marcha y funcionamiento de este Ayuntamiento, ello sin perjuicio de 

la autorización que proceda obtener de otros organismos. 

 

b) Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros.  

 

c) Las autoridades municipales o gubernativas podrán ejercer, en la forma 

prevenida, cuantas facultades y funciones precisen, de conformidad al artículo 125 de la 

Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 

para la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

SEGUNDO.-  D. Claudio Romero Pérez, deberá abonar el importe de las tasas 

que, provisionalmente, asciende a la cantidad de 135,10 euros; de conformidad a la 

Ordenanza Reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad Administrativa de 

Licencia de Apertura de Establecimientos. 

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo al interesado, así como a la Tesorería 

Municipal.  

 

f)  Examinado el expediente Núm. AM 30/16 que se instruye a petición de D. 

Ginés Rubio Rosa con N.I.F. 77514137C, y domicilio en la calle Venezuela núm. 41 de 

esta localidad, relativo a la solicitud para la obtención de la licencia municipal de la 

actividad de taller de electricidad con emplazamiento en la calle José Zorrilla núm. 2 

de esta localidad. 
 

Dado que con fecha 19 de septiembre de 2016, han emitido, informes la 

Arquitecta Técnica Municipal e Ingeniero Técnico Industrial Municipal, siendo estos 

favorables condicionados a su puesta en marcha a la Inspección técnica Municipal, una 

vez instalada. 

 

1.- Tener acceso directo a la calle. 

2.- La altura del local será como mínimo de tres metros. 

3.- Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán tener ninguna conexión 

directa con viviendas, cajas de escalera de viviendas ni portal. 

4.- Los cuartos de aseo no tendrán comunicación directa con el lugar de venta, 

teniendo así mismo ventilación directa a la calle o forzada. 

5.- Si para adaptar el local a la actividad solicitada, se requiriesen realizar 

obras, se solicitará la correspondiente licencia de obras, y se aportará el proyecto de 

adaptación y acondicionamiento del local 

6.- Instalará un extintor de al menos 9 kg. de polvo polivalente tipo BC, por 

cada estancia o 50 m
2
. de superficie 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                       JGL.20-09-16 

                                                                                                                                              

 15 

7.- Instalará un aparato autónomo de alumbrado de seguridad.  

8.- La instalación eléctrica se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, especialmente instalará interruptor diferencial. 

9.- cumplir con todas y cada una de las condiciones que establece los artículos 

24 y 25 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias de 

Actividad, para Industrias, Comercios y Establecimientos.  

10.- El local deberá cumplir con la normativa urbanística de accesibilidad e 

instalaciones, en especial contra incendios (CTE-DB-SI) y seguridad de uso (CTE-DB-

SUA). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

El artículo 5.b), del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en el artículo 84.1.b) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 1 de la 

vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre la concesión de Licencias de Apertura 

de Actividades, Industrias, Comercios y Establecimientos. 

 

La Junta de Gobierno, se da por enterada de ello, examinados los informes 

favorables emitidos al efecto y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad 

lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Conceder a D. Ginés Rubio Rosa la licencia municipal para el 

establecimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de taller de electricidad, 

con emplazamiento en la instalaciones de la calle José Zorrilla núm. 2 de esta localidad, 

y con las condiciones arriba referenciadas, y siguientes: 

 

a) No podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire la visita de 

comprobación por los técnicos competentes, una vez finalizadas las obras, y obtenga el 

acta de puesta en marcha y funcionamiento de este Ayuntamiento, ello sin perjuicio de 

la autorización que proceda obtener de otros organismos. 

 

b) Esta licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de terceros.  

 

c) Las autoridades municipales o gubernativas podrán ejercer, en la forma 

prevenida, cuantas facultades y funciones precisen, de conformidad al artículo 125 de la 

Ley 4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, 

para la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

SEGUNDO.-  D. Ginés Rubio Rosa, deberá abonar el importe de las tasas que, 

provisionalmente, asciende a la cantidad de 135,10 euros; de conformidad a la 

Ordenanza Reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad Administrativa de 

Licencia de Apertura de Establecimientos. 
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TERCERO.- Notificar este acuerdo al interesado, así como a la Tesorería 

Municipal.  

 

 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 10.731/16 con fecha 12 de septiembre, 

presentado por MOTOR SHOW representado por Dª. Nazaret Romero Álvarez con 

NIF. 74.932.525-C y con domicilio en C/ Párroco Álvarez nº 22 de Jabalí Nuevo (C.P. 

30190) Murcia, por el que solicita se le conceda la devolución de una fianza que por 

importe de 600’00 euros depositó para garantizar las infraestructuras públicas que 

pudiera verse afectadas por la realización de un espectáculo público denominado 

“MOTOR SHOW” en el recinto ferial municipal de esta localidad, para lo que había 

obtenido licencia por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de agosto de 

2016.  

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe 

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a MOTOR SHOW representado por Dª. Nazaret Romero Álvarez 

la fianza en metálico, que por importe de 600’00 euros depositó para responder de la 

correcta realización de las obras antes referenciadas, debiendo presentar para su 

devolución el original de la Carta de Pago de depósito. 

2º.- Que se notifique al interesado y a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 

 

b) Visto el escrito con registro 10.593/16 con fecha 07 de septiembre, 

presentado por la mercantil GESTOCKAL, S.A. con CIF. A-73069973 representada 

por D. Jaime Agustín Ingelmo con NIF. 12.406.128-C y con domicilio a efectos de 

notificaciones en Avda. Alemania, s/n, Polígono Industrial Las Salinas de Alhama de 

Murcia (Murcia), por el que solicita se le conceda la devolución de una fianza que por 

importe de 500’00 euros depositó para garantizar las infraestructuras públicas que 

pudiera verse afectadas por las obras de mejora en instalación frigorífica en la planta de 

congelación de su factoría sita en el domicilio ya indicado, para las que había obtenido 

licencia por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de junio de 2014.  

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe 

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  
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1º.- Devolver a la mercantil GESTOCKAL, S.A. la fianza en metálico, que por 

importe de 500’00 euros depositó para responder de la correcta realización de las obras 

antes referenciadas, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de 

Pago de depósito. 

2º.- Que se notifique a la interesada mercantil y a la Tesorería Municipal, a los 

efectos oportunos. 

 

c) Visto el escrito con registro 7.021/16 con fecha 02 de junio, presentado por 

NAVES TEYMUN, S.L. con CIF. B-73364895 representada por D. Francisco García 

Jerez con NIF. 23.194.038-X y con domicilio en Ctra. Nacional 340 nº. 121 (CP 30816) 

La Hoya de Lorca (Murcia), por el que solicita se le conceda la devolución de una 

fianza que por importe de 2.500’00 euros depositó para garantizar las infraestructuras 

públicas que pudiera verse afectadas por las obras de construcción de 12 naves 

industriales en la Avda. de Austria, s/n (Parque Industrial “Las Salinas), para las que 

había obtenido licencia por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de octubre 

de 2007.  

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe 

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a NAVES TEYMUN, S.L. la fianza en metálico, que por importe 

de 2.500’00 euros depositó para responder de la correcta realización de las obras antes 

referenciadas, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de Pago de 

depósito. 

2º.- Que se notifique a la interesada y a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 

 

d) Visto el escrito con registro 10.433/16 con fecha 02 de septiembre, 

presentado por D. Juan José de San Lázaro Cánovas con NIF. 27.458.994-F y con 

domicilio en C/ Isaac Albeniz nº 11 de esta localidad, por el que solicita se le conceda 

la devolución de una fianza que por importe de 300’00 euros depositó para garantizar 

las infraestructuras públicas que pudiera verse afectadas por las obras de reparación de 

zócalo y otros en la fachada de la vivienda sita en el domicilio ya indicado , para las 

que había obtenido licencia por Decreto de la Concejalía de Urbanismo de fecha 28 de 

noviembre de 2006.  

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe 

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a D. Juan José de San Lázaro la fianza en metálico, que por 

importe de 300’00 euros depositó para responder de la correcta realización de las obras 
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antes referenciadas, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de 

Pago de depósito. 

2º.- Que se notifique al interesado y a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 

 

e) Visto el escrito con registro 10.533/16 con fecha 06 de septiembre, 

presentado por D. Benito Pérez Guillén con NIF. 23.225.341-X y con domicilio en C/ 

Perú nº 8-1º E de esta localidad, por el que solicita se le conceda la devolución de una 

fianza que por importe de 200’00 euros depositó para garantizar las infraestructuras 

públicas que pudiera verse afectadas por las obras de acondicionamiento de local para 

lavandería con domicilio en C/ México, esquina a Calle Perú de esta localidad, para las 

que había obtenido licencia por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de 

mayo de 2016.  

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe 

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a D. Benito Pérez Guillén la fianza en metálico, que por importe 

de 200’00 euros depositó para responder de la correcta realización de las obras antes 

referenciadas, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de Pago de 

depósito. 

2º.- Que se notifique al interesado y a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 

 

f) Visto el escrito con registro 9.726/16 con fecha 08 de agosto, presentado por 

D. David Huertas Núñez  con NIF. 77.566.418-E y con domicilio en C/ Taray nº 4 de 

esta localidad, por el que solicita se le conceda la devolución de una fianza que por 

importe de 600’00 euros depositó para garantizar las infraestructuras públicas que 

pudiera verse afectadas por las obras de construcción de piscina particular en el 

domicilio ya indicado, para las que había obtenido licencia por acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 07 de junio de 2016.  

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe 

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a D. David Huertas Núñez la fianza en metálico, que por importe 

de 600’00 euros depositó para responder de la correcta realización de las obras antes 

referenciadas, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de Pago de 

depósito. 

2º.- Que se notifique al interesado y a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 
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g) )Visto el escrito con registro 3.489/16 con fecha 18 de marzo, presentado por 

D. Damián Inglés Muñoz con NIF. 23.230.279-A, en representación de Dña. Isabel 

Muñoz García con NIF. 74.402.778-D y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ 

Ecuador nº 21 de esta localidad, en el que expone que Dña. Isabel Muñoz García y 

herederos son dueños de la finca catastral D03200900XG48B0001LM correspondiente 

al Centro Social de la Molata. Queriendo colaborar con el Ayuntamiento y que el centro 

siga destinado al uso que se le está dando a día de hoy u otros que se consideren 

beneficioso a los vecinos de la pedanía.  

 

Está dispuesta a ofrecer el derecho de uso y disfrute (usufructo) del centro social 

y que se anulen las liquidaciones de IBI de los ejercicios 2012 a 2015 correspondientes 

a las ampliaciones de pistas deportivas, etc. de dicho centro social dado que su 

utilización se ha realizado por el Ayuntamiento y por los vecinos de la pedanía. 

 

Por el que solicita se establezca el usufructo a favor del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia, la anulación de las liquidaciones de IBI desde el 2012 a 2015 y que 

sea el Ayuntamiento el que lo abone a partir de este momento. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el informe de la 

Arquitecta Municipal y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad dejar 

sobre la mesa para un mejor estudio, y en su caso añadir nuevos informes. 

 

h) Vista la instancia con registro de entrada núm. 10.841/16 con fecha 14 de 

septiembre, presentada por Dña Cheryl Kebdan con NIE. X4827314M, en 

representación de CAFETERÍA CHOCOLATE, con domicilio en C/ Miguel Hernández 

nº 60 de esta localidad en la que solicita la ampliación para  sacar 7 mesas y 28 sillas 

más, en el domicilio ya indicado en la puerta de su local y para el periodo comprendido 

del 01 de octubre al 16 de octubre 2016, ambos inclusive, en periodo de la Feria 2016. 

 

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

asunto, acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa para su estudio y en su caso 

incorporar nuevos informes. 

 

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

previa declaración de urgencia. 

 

Por parte del Alcalde-Presidente se pone de manifiesto la urgencia de resolver 

en atención a la premura de las fechas que indican los solicitantes. 

 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dichas peticiones 

 

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

la Junta de Gobierno Local acordó  por unanimidad de todos los Sres. asistentes, la 
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urgencia de las citadas peticiones, y se procede a su estudio y resolución, en los 

términos siguientes: 

i) Visto el escrito con registro de entrada nº 10.872/16, de 14 de septiembre, 

presentado por D. Francisco Navarro Martínez, con NIF. 52.806.972-F en nombre y 

representación de la mercantil JULIAN SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. con C.I.F. 

B-73448193, y domicilio en la Avda. Ginés Campos núm. 35-37 de esta localidad, 

mediante el cual solicita la instalación en la vía publica de una barra para dar servicio a 

su actividad de café-bar denominada Zeppelin con emplazamiento en la calle Doctor 

Sabín, para los días 1 y 2 y 8 y 9 de octubre 2016 en el horario comprendido entre las 

16:00 y 22:00 horas, con motivo de las Feria de Alhama de Murcia 2016. 

 

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

asunto acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Autorizar a la empresa JULIAN SERVICIOS INMOBILIARIOS 

S.L. para el uso del dominio público local para la instalación de una barra para dar 

servicio a su actividad de café-bar denominada “Zeppelín”, con emplazamiento en la 

calle Doctor Sabin, para los próximos días 1 y 2 y 8 y 9 de octubre 2016, en el horario 

comprendido entre las 16:00 y 22:00 horas, con motivo de la Feria 2016. 

 

SEGUNDO.- Comunicar a la mercantil JULIAN SERVICIOS 

INMOBILIARIOS S.L. que dicha autorización esta condicionada al cumplimiento de 

las siguientes condiciones: 

 

* Instalación de 2 aseos portátiles durante los cuatro  días autorizados. 

 

* Se deberán limpiar las zonas adyacentes de vasos y demás desechos que se 

hayan generado por los clientes en el uso de la barra. 

 

* Igualmente se instalarán varias papeleras en el contorno del lugar, con el 

objetivo de que se puedan depositar los restos de residuos generados.  

 

TERCERO.- La mercantil JULIAN SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L., 

deberá depositar una fianza por importe de 300,00 euros, para garantizar el 

cumplimiento de las condiciones de limpieza, salubridad y ornato público de la zona, 

dicha devolución se hará efectiva una vez que se proceda a emitir informe favorable por 

la empresa concesionaria de la limpieza viaria por FCC. 

 

CUARTO.- La mercantil JULIAN SERVICIOS INMOBILIARIOS S.L. deberá 

abonar el importe de las tasas de 37,80 euros, de conformidad al artículo 5.2.h) de la 

Ordenanza Municipal por prestación de Servicios Públicos, según el siguiente desglose: 
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Ocupación 6 m
2
 x 4 días x 2,10 €/m

2
/día = 50,40 euros 

 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, haciéndose 

saber los Recursos que contra el mismo proceda. 

 

SEXTO.- Comunicar este acuerdo a la Jefatura de la Policía Local, a la 

Tesorería Municipal y a la empresa FCC para el exacto cumplimiento del mismo. 
 

j) ) Visto el escrito con registro de entrada nº 10.932/16, de 15 de septiembre, 

presentado por D. Antonio Picón Miravete con DNI nº 52.808.223-C en nombre y 

representación de la mercantil NINFAS PUB con emplazamiento en la C/ Postigos nº 

22 bajo de esta localidad, mediante el cual solicita la instalación en la vía publica de 

una barra en el lateral del Ayuntamiento para dar servicio a su actividad de café-bar 

denominada NINFAS PUB con emplazamiento en el domicilio ya indicado bajo, para 

los días 01 y 02 y 7, 8 y 9 de octubre en el horario comprendido entre las 15:00 y 22:30 

horas, con motivo de la Feria de Alhama 2016. 

 

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

asunto acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Autorizar a la mercantil NINFAS PUB. para el uso del dominio 

público local para la instalación de una barra en el lateral del Ayuntamiento para dar 

servicio a su actividad de café-bar denominada NINFAS PUB, con emplazamiento en 

la calle Postigos nº 22 bajo para los próximos días 01 y 02 y 07, 08 y 09 de octubre en 

el horario comprendido entre las 15:00 y 22:30 horas, con motivo de la Feria de 

Alhama 2016. 

 

SEGUNDO.- Comunicar a la mercantil NINFAS PUB que dicha autorización 

esta condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

* Instalación de 2 aseos portátiles durante los cinco días autorizados. 

 

* Se deberán limpiar las zonas adyacentes de vasos y demás desechos que se 

hayan generado por los clientes en el uso de la barra. 

 

* Igualmente se instalarán varias papeleras en el contorno del lugar, con el 

objetivo de que se puedan depositar los restos de residuos generados.  

 

TERCERO.- La mercantil NINFAS PUB, deberá depositar una fianza por 

importe de 300,00 euros, para garantizar el cumplimiento de las condiciones de 

limpieza, salubridad y ornato público de la zona; dicha devolución se hará efectiva una 

vez que se proceda a emitir informe favorable por la empresa concesionaria de la 

limpieza viaria por FCC.. 
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CUARTO.- La mercantil NINFAS PUB. deberá abonar el importe de las tasas 

de 37,80 euros, de conformidad al artículo 5.2.h) de la Ordenanza Municipal por 

prestación de Servicios Públicos, según el siguiente desglose: 

 

Ocupación 6 m
2
 x 5 días x 2,10 €/m

2
/día = 63’00 euros 

 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil interesada, haciéndose 

saber los Recursos que contra el mismo proceda. 

 

SEXTO.- Comunicar este acuerdo a la Jefatura de la Policía Local, a la 

Tesorería Municipal y a la empresa FCC, para el exacto cumplimiento del mismo. 

 

APROBACIÓN DE PROPUESTAS. 

 

a) PROPUETA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE SANIDAD SOBRE 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE ALHAMA DE MURCIA Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA, OFICINA LOCAL 

DE ALHAMA DE MURCIA.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la propuesta de la Concejal-

Delegada de Sanidad, en la que se dice: Este Ayuntamiento viene estableciendo desde 

2002 mediante convenio una relación con la Oficina Local de Cruz Roja Española 

destinada a regular la colaboración de ambas entidades a través de la base de socorro que 

está última tiene en la localidad, así como de la ambulancia de soporte vital avanzado 

medicalizada y de su correspondiente material de electromedicina y de rescate. Dicho 

convenio se viene suscribiendo con vigencia anual, de tal manera que para 2016 

contempla en su cláusula segunda el compromiso municipal de abonar a Cruz Roja 

Española de Alhama la cantidad de 54.500 €, con la finalidad de sufragar 

principalmente los gastos que ocasione la ambulancia, aunque también muchos otros 

referidos a acciones de intervención social, apoyo al acceso al empleo, formación, 

voluntariado y participación y organización y gestión. 

 

En ese sentido contempla entre los compromisos a cumplir por Cruz Roja la 

realización de actividades de socorros y emergencias, tanto preventivos como de 

intervención en casos de urgencia. Entre los primeros destacan la cobertura de actos 

públicos de toda índole (a excepción de los de organización privada, que quedan 

excluidos de este convenio) y, en general, cualesquiera situaciones de presencia masiva 

de ciudadanos y extraordinarias de riesgo y catástrofe. Entre los segundos está 

básicamente el transporte socio-sanitario urgente en todo el municipio, siempre con 

apoyo al personal médico-facultativo. 
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Entre las numerosas acciones de carácter social no sanitario que presta Cruz 

Roja en Alhama destacan la formación institucional y ocupacional, la intervención a 

personas a niños y jóvenes con dificultades de integración, a personas mayores o con 

discapacidad y todas las colaboraciones de lucha contra la pobreza y la exclusión 

social. Además, para 2016 se han contemplado también varias acciones formativas en 

los centros docentes e instalaciones deportivas de la localidad. 

 

Durante 2015 la Asamblea Local de Cruz Roja Española colaboró en la 

realización de actividades de socorros, emergencias y preventivas de cobertura de actos 

públicos, lúdico-culturales, festivos y deportivos. Las de transporte sanitario urgente 

contaron con apoyo al personal médico-facultativo y en su gran mayoría se realizaron 

coordinadas por el Centro de Coordinación de Emergencias 112. Por otra parte, Cruz 

Roja colaboró en el transporte de usuarios del Centro de Día de Personas Mayores y del 

Centro Ocupacional “Las Salinas”, en ambos casos servicios prestados de lunes a 

viernes. 

 

De ese modo, durante la pasada anualidad la ambulancia de Cruz Roja realizó 

un total de 403 intervenciones en Alhama, en las cuales fueron atendidas 387 personas. 

El desglose estadístico consta en el correspondiente expediente. A ello hay que sumar 

los diferentes servicios sociales que presta Cruz Roja con el vehículo adaptado que 

posee, servicios que como hemos citado están destinados principalmente a trasladar a 

personal al Centro de Día y al Centro Ocupacional “Las Salinas”. 

 

La cláusula octava del borrador del Convenio establece la creación de una 

Comisión de Seguimiento compuesta por un representante de este Ayuntamiento y otro 

de Cruz Roja. 

 

El informe de fecha 8 de septiembre de 2016, emitido por el Técnico Municipal 

de Medio Ambiente y Coordinador de esta Concejalía de Sanidad, Manuel Águila 

Guillén, informa favorablemente la suscripción de este informe por el interés general 

que el mismo tiene y el satisfactorio grado de cumplimiento hasta ahora aplicado por 

Cruz Roja. 

 

Es por ello que, dado el interés general que para el pueblo de Alhama tiene la 

firma de este Convenio de Colaboración, la Concejal que suscribe propone 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 

favorable de Intervención y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo 

siguiente: 
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1º. Aprobar el texto del borrador del Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Cruz Roja Española, Oficina Local de Alhama, 

para 2016. 

 

2º. Aprobar para el mismo la dotación económica de 54.500 € procedentes de la 

partida 311.48000. 

 

3º. Designar a Dª. María Dolores Guevara Cava, Concejal de Sanidad, como 

representante municipal en la Comisión de Seguimiento del Convenio. 

 

4º. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes acuerdos. 

 

b) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO DE 

INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

DENOMINADAS “PROYECTO DE EJECUCIÓN MODIFICACIÓN EN LA 

ZONA DE OCIO DE LAURBANIZACIÓN “LA ISLA” EN CONDADO DE 

ALHAMA.- 

 

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

Delegada de Sanidad, en la que se dice: Por Providencia de Alcaldía de fecha 30 de 

agosto de 2016 se autoriza a iniciar expediente para la contratación de las obras 

“Proyecto de ejecución Modificado en la zona de ocio de la Urbanización La Isla 

en Condado de Alhama”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata es de 

1.195.010,42 euros (I.V.A. incluido). El precio del contrato ascendería a 987.611,92 

euros además de 207.398,50 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: 

 

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 “Proyecto de 
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ejecución Modificado en la zona de ocio de la Urbanización La Isla en Condado de 

Alhama”.    

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 150.22799, 

siendo el precio de licitación de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 

(987.611,92 euros) además de DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO 

(207.398,50 euros) correspondientes al I.V.A.  

 

CUARTO.- Nombrar a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 

Municipal de Obras Públicas, Responsable del contrato, a Dña. Ana Saorín Camacho, 

Arquitecto, colegiada nº 1.969, Directora de las obras y a Dña. Azucena Jiménez Ruíz, 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, colegiada nº 17.892, Coordinadora de Seguridad 

y Salud en fase de ejecución de las obras, en virtud del escrito presentado por Imacapi, 

S.L. el 8 de septiembre del actual y Nº R.E. 10.606. 

 

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

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

Plicas. 

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo, a D. Carlos González Martín, a Dña. 

Ana Saorín Camacho, a Dña. Azucena Jiménez Ruiz y comunicar a la Intervención 

Municipal, a los efectos oportunos. 

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

presente acuerdo. 

 

c) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO DE 

INICIO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

DENOMINADAS “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGUA POTABLE Y SECTORIZACIÓN EN LA URBANIZACIÓN CONDADO 

DE ALHAMA.- 

 

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

Delegada de Sanidad, en la que se dice: Por Providencia de Alcaldía de fecha 5 de 

septiembre de 2016 se autoriza a iniciar expediente para la contratación de las obras 

“Proyecto de construcción de redes de distribución de agua potable y sectorización 

en la Urbanización Condado de Alhama de Murcia”, cuyo presupuesto de ejecución 

por contrata es de 281.109,37 euros (I.V.A. incluido). El precio del contrato ascendería 

a 232.321,79 euros además de 48.787,58 euros correspondientes al  I.V.A. 
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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. 

 

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 “Proyecto de 

Construcción de redes de distribución de agua potable y sectorización en la 

Urbanización 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 150.22799, 

siendo el precio de licitación de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE 

EURO (232.321,79 euros) además de CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 

(48.787,58 euros) correspondientes al I.V.A.  

 

CUARTO.- Nombrar a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 

Municipal de Obras Públicas, Responsable del contrato y a D. José Francisco Manchón 

Martínez, Ingeniero Civil Nº 13.585, Director y Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de las obras. en virtud del escrito presentado por Ingeco Desarrollo e 

Innovación, S.L.U. el 9 de septiembre del actual y Nº R.E. 10674. 

 

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

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

Plicas. 

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo, a D. Carlos González Martín, a D. José 

Francisco Manchón Martínez y comunicar a la Intervención Municipal, a los efectos 

oportunos. 

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

presente acuerdo. 
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d) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE EDUCACIÓN DE 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE APERTURA DE LOS 

CENTROS PÚBLICOS EDUCATIVOS DE ALHAMA DE MURCIA. (UN 

RATITO MÁS).- 

 

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

Delegada de Educación, en la que se dice:  Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 6 de septiembre de 2016 se resolvió clasificar ofertas y requerir 

documentación a la primera y única mercantil clasificada, según el informe técnico de 

valoración emitido, en el procedimiento de CONTRATO DE SERVICIO DE 

MONITORES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO DE 

APERTURA DE LOS CENTROS PÚBLICOS EDUCATIVOS DE ALHAMA DE 

MURCIA EN HORAIO DE TARDE PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL CURSO 2016-2017 (UN 

RATITO MÁS).  
 

 En este procedimiento resultó primera y única clasificada la Asociación para la 

Promoción del Ocio y Tiempo Libre de niños, jóvenes y adultos “ANIMUNIS”, con 

CIF: G-73803371 con una puntuación total de 10,00 puntos, de acuerdo con el informe 

técnico de fecha 5 de septiembre de 2016. Así mismo se requirió a la mercantil la 

aportación de la documentación necesaria para la adjudicación. 

 

Con fecha  16 de septiembre de 2016, la citada Asociación ha presentado toda la 

documentación requerida, así como ha acreditado documentalmente la prestación de la 

garantía. 

 

Así y en mi calidad de Concejala de Educación, a la Junta de Gobierno Local 

propongo 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.-  Adjudicar la contratación del servicio de monitores para la 

puesta en marcha del servicio de apertura de los centros públicos educativos de 

Alhama de Murcia en horario de tarde para la realización de actividades de ocio y 

tiempo libre en el curso 2016-2017 (Un Ratito Más),  a la  Asociación para la 

Promoción del Ocio y Tiempo Libre de niños, jóvenes y adultos “ANIMUNIS” con 

CIF G-73803371 y domicilio en C/ Venta de Aledo, Las Cañadas de Alhama, 30840 

Alhama de Murcia,  por un importe máximo de 58.500,00 € (CINCUENTA y OCHO 

MIL QUINIENTOS EUROS) exento de IVA y desde el día 10 de octubre de 2016 al 

21 de junio de 2017, en las condiciones establecidas en los pliegos que han regido esta 

contratación  y la oferta de la mercantil  adjudicataria. 
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 SEGUNDO.-  La adjudicación a la mercantil reseñada se justifica, en resumen, 

en los siguientes datos: Se ha emitido informe técnico, que consta al expediente,  en el 

cual el técnico competente valora y establece los aspectos más sobresalientes de la 

oferta de la adjudicataria. 

 TERCERO.- 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 de la Asociación. 

 

CUARTO.- NOTIFICAR a la mercantil adjudicataria y  comunicar a 

Intervención Municipal y al Técnico de la Concejalía de Educación, así como proceder 

a la publicación de esta adjudicación en el perfil del contratante del ayuntamiento de 

Alhama de Murcia  (www.alhamademurcia.es).  

 

 QUINTO.- Facultar al Alcalde Presidente, para cuanto precise la ejecución  de 

estos acuerdos. 

            

e) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE SERVICIOS 

SOCIALES DE APROBAR EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO POR DEPENDENCIA (SAAD).- 

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

Educación, en la que se dice: Según informe de necesidad de la Trabajadora Social de 

Dependencias de fecha 9 de septiembre de 2016, se ha recibido Proyecto de Convenio de 

colaboración entre la CARM, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) y el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación del Servicio de Ayuda a domicilio para 

personas mayores dependientes, en el marco del Sistema para la autonomía y de Atención a la 

Dependencia (SAAD). La mencionada propuesta ha pasado por la Junta de Gobierno Local del 

pasado  6 de septiembre de 2016, donde la Junta de Gobierno Local acordó aprobar la firma del 

Convenio y el borrador de su texto. En este momento se encuentra pendiente de firma y 

publicación. 

 

Se considera una oportunidad para el municipio el acogerse a este convenio para 

financiar el Servicio de Ayuda a domicilio, toda vez que complementar las atenciones 

que en la actualidad están percibiendo los vecinos del municipio derivadas del Sistema 

para la autonomía y de Atención a la Dependencia (SAAD).  El mencionado convenio 

ofrece la posibilidad de financiar el servicio desde el próximo 1 de octubre de 2016. 

 

Es objeto del contrato la prestación  del Servicio de Ayuda a Domicilio para 

Personas Dependientes de Alhama de Murcia, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el presente Pliego, atendiendo siempre a la normativa en vigor 

relacionada con el mencionado servicio, la resolución del Programa individual de 

atención (PIA) de cada beneficiario, toda vez que está vinculado a la firma del 

Convenio de colaboración entre la CARM y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

http://www.alhamademurcia.es/
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para el desarrollo del Proyecto objeto del presente documento.  El Servicio de Ayuda a 

Domicilio para personas en situación de dependencia es un servicio constituido por el 

conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de 

dependencia con el fin de atender las necesidades de la vida diaria e incrementar su 

autonomía, posibilitando la permanencia en el mismo.  

 

Por Providencia  de Alcaldía de fecha  9 de septiembre de 2016, se acordó 

Incoar expediente de contratación, por procedimiento abierto, con base en varios 

criterios de adjudicación y  tramitación urgente del Servicio de Ayuda a domicilio para 

personas mayores dependientes, en el marco del Sistema para la autonomía y de 

Atención a la Dependencia (SAAD),  por  cuantía máxima anual de 178.957,69 € de 

Base imponible, más la cantidad de anual de 7.158,31 € en concepto de 4% de IVA, sin 

que quepa baja alguna. El precio se establecerá en función de las horas de atención 

efectivamente realizadas, a razón de lo siguiente: el precio de la hora de atención 

personal se fija en 13,46 €, más 0,54 €, en concepto de 4% de IVA y el precio de la 

hora de atención doméstica se establece en 8,65 €, más 0,35 €, en concepto de  4% de 

IVA.  

 

 Este procedimiento, no obstante, aunque pueda tramitarse hasta la adjudicación 

del mismo, estará sometido a la condición suspensiva  en cuanto a la eficacia de la 

adjudicación,  hasta tanto no se haya obtenido  financiación total para el mismo por 

parte  de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una vez se produzca la 

publicación del oportuno Convenio mediante el cual se sufragará la totalidad del coste 

de este contrato y/o se cuente y se hayan obtenido los informes favorables a los que se 

refiere el artículo 7.4. de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a las llamadas 

competencias  distintas de las propias. 

 

Así, habiéndose incorporado al expediente los documentos e informes 

preceptivos es por lo que, esta concejala 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 

favorable de Intervención y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo 

siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar el  expediente de contratación procedimiento de contratación, 

por procedimiento abierto, con base en varios criterios de adjudicación y  tramitación urgente  

del Servicio de Ayuda a domicilio para personas mayores dependientes, en el marco del 

Sistema para la autonomía y de Atención a la Dependencia (SAAD),  por  cuantía máxima 

anual de 178.957,69 € de Base imponible, más la cantidad de anual de 7.158,31 € en concepto 

de 4% de IVA, sin que quepa baja alguna. El precio se establecerá en función de las horas de 

atención efectivamente realizadas y por plazo de DOS AÑOS,       susceptibles de ser 

prorrogados  mediante acuerdo expreso de ambas partes y por anualidades, hasta dos años más 

sin que pueda exceder de cuatro años. 
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              Este procedimiento, no obstante, aunque pueda tramitarse hasta la adjudicación del 

mismo, estará sometido a la condición suspensiva  en cuanto a la eficacia de la adjudicación,  

hasta tanto no se haya obtenido  financiación total para el mismo por parte  de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia una vez se produzca la publicación del oportuno Convenio 

mediante el cual se sufragará la totalidad del coste de este contrato y/o se cuente y se hayan 

obtenido los informes favorables a los que se refiere el artículo 7.4. de la Ley de Bases de 

Régimen Local, en cuanto a las llamadas competencias  distintas de las propias. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares así 

como el Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación de este/-os 

contrato/-os. 

TERCERO.- Aprobar el gasto, por  cuantía máxima anual de 178.957,69 € ( 

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 

CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EUROS) de Base imponible, más la 

cantidad de anual de 7.158,31 €              ( SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS DE EURO)   en concepto de 4% de IVA, 

sin que quepa baja alguna. El precio se establecerá en función de las horas de atención 

efectivamente realizadas, a razón de lo siguiente: el precio de la hora de atención personal se 

fija en 13,46 €, más 0,54 €, en concepto de 4% de IVA y el precio de la hora de atención 

doméstica se establece en 8,65 €, más 0,35 €, en concepto de  4% de IVA. ( precios 

establecidos en el Convenio) 

 

CUARTO.- Publicar el correspondiente anuncio en el B.O.R.M., y en el perfil 

del contratante  todo ello con las formalidades y plazos establecidos por la Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

QUINTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente  para todo cuanto 

requiera la ejecución de los presentes acuerdos. 

 

f) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE URBANISMO DE 

DESESTIMAR SOLICITUD DE COMPRA DE UNA VIVIENDA MUNICIPAL 

SITA EN C/ VEREDA DE LOS SECANOS Nº 16 DE ALHAMA DE MURCIA.- 

 

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

Delegada de Educación, en la que se dice: A través de instancia con fecha de entrada en 

el registro General de este ayuntamiento de fecha 10 de junio de 2016 y número 7384,  

por parte  de D. Lucas Teruel Elvira  con DNI nº 52 118546 V, actuando en nombre y 

representación, como mandatario verbal, de su hermano D. JOSÉ TERUEL ELVIRA, y 

con domicilio en C/ Vereda de Los Secanos, nº 23  30840 Alhama de Murcia,  opone de 

manifiesto el interés de su hermano en poder adquirir la vivienda de propiedad 

municipal sita en C/ Vereda de Los Secanos, nº 16, el cual está en estado ruinoso, con 

el propósito de restaurar la misma y convertirla en residencia de verano en España. 
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Existe en el expediente informe Técnico de la Arquitecta Municipal de fecha 16 

de septiembre de 2016, complementado por plano de situación y por ficha de Inmueble 

del Inventario Municipal, y en cuyo informe se establece que este inmueble municipal, 

de acuerdo con el vigente PGMO, está en Suelo Urbano No Consolidado  y totalmente 

afectada a la ampliación del vial existente. 

 

Vistos los Informes técnicos aportados y las disposiciones legales de aplicación. 

 

Por lo expuesto, en mi calidad de Concejala de Urbanismo, propongo 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.-  DESESTIMAR la solicitud de adquisición de una vivienda 

municipal sita en C/ Vereda de los Secanos, nº 16 de Alhama de Murcia,  realizada por 

D. Lucas Teruel Elvira  con DNI nº 52 118546 V, actuando en nombre y 

representación, como mandatario verbal, de su hermano D. JOSE TERUEL ELVIRA, y 

con domicilio en C/ Vereda de Los Secanos, nº 23  30840 Alhama de Murcia,  en 

atención a que, según informe técnico, este inmueble municipal, de acuerdo con el 

vigente PGMO, está en Suelo Urbano No Consolidado  y totalmente afectada a la 

ampliación del vial existente, por lo que su enajenación dificultaría la ampliación del 

vial y la viabilidad de la ejecución de las obras de urbanización. 

 

           SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo al interesado para su conocimiento 

y efectos. 

 

g) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE SERVICIOS 

SOCIALES DE APROBAR EL BORRADOR DE PRÓRROGA DE CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE LA CARM Y EL AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

MENORES DE 65 AÑOS “LAS SALINAS”.- 

 

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

Delegada de Educación, en la que se dice: Visto que se ha recibido en este 

Ayuntamiento, el borrador con la propuesta de PRORROGA del Convenio, que vence 

el 30 de noviembre de 2016, convenio de colaboración entre la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de Acción 

Social, y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la prestación del Servicio de 

Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual en situación de 

dependencia en Alhama de Murcia,  de forma que se extienda de 1 de diciembre de 

2016 a 30 de noviembre de 2017.  
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 Visto que el presente convenio tiene por objeto establecer la colaboración entre 

el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), y el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia, a fin de que dicha entidad local preste el Servicio de centro de Día a personas 

con discapacidad intelectual con Grados III, II, y I de dependencia. 

El importe máximo de la prórroga del citado Convenio, dado que se prorroga 

por un periodo igual a su vigencia inicial, será de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 

(222.773,67 €). El gasto se efectuará con cargo a la partida presupuestaria 51.02.00 

313F.260.06, código proyecto 41326, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016 y 2017. 

2016 y 2017, según el siguiente detalle: 

 

 

EJERCICIO 

2016 

(periodo de duración) 

Nº 

PLAZAS 

Coste Total 

Convenio 

Aportación usuarios 

5% 

Aportación 

IMAS 

01/12/2016 a 

31/12/2016 
21 19013’40 € 950’67 € 18.062’73 € 

EJERCICIO 

2017 

(periodo de duración) 

Nº 

PLAZAS 

Coste Total 

Convenio 

Aportación usuarios 

5% 

Aportación 

IMAS 

01/01/2017 a 

30/11/2017 
21 215.485’20 € 10.774’26 € 204.710’94 € 

 

 

No obstante, y con respecto al ejercicio 2017, dicho cargo quedará 

condicionado a la aprobación definitiva del proyecto de Ley de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2017, así como, a la 

existencia de crédito adecuado y suficiente para cubrir el gasto total derivado del 

presente convenio. 

 

Es por lo que este Concejal PROPONE a la Junta de Gobierno Local  de este 

Ayuntamiento, lo adopción de los correspondientes acuerdos. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el informe de 

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

 

PRIMERO.- APROBAR la firma del borrador de prorroga de convenio de 

colaboración entre LA CARM y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la 

prestación del servicio de Centro de Día Para Personas con Discapacidad Intelectual  

menores de 65 años “ Las Salinas”, entre el día 1 de diciembre de 2016 y el 30 de 

noviembre de 2017 por cuantía de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 
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SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO 

(222.773,67 €), cuyo texto se adjunta a este Acuerdo. 

 

SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente Acuerdo al Instituto Murciano de 

Acción Social (IMAS), de la Dirección General de Personas con Discapacidad, en C/  

Alonso Espejo, nº 7  CP30007-Murcia. Así mismo comunicar este acuerdo a la 

Trabajadora social de dependencias, así como a Intervención Municipal., a los efectos 

que procedan. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo que exija la 

ejecución de los presentes Acuerdos. 
 

h) PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE DE APROBAR LA 

MEMORIA VALORADA Y EL PROYECTO-MEMORIA DE PROGRAMA 

MIXTO EMPLEO-FORMACIÓN PARA MAYORES DE 25 AÑOS. JARDINES 

DE ALHAMA II.- 

 

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

Delegada de Educación, en la que se dice: A la vista de la Resolución de 2 de 

septiembre de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del 

Programa Mixto Empleo-Formación para Entidades Locales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, ejercicio 2016 (BORM de 8 de septiembre de 2016. 

BDNS, Indentif: 316446), y dado el interés de este Ayuntamiento en mejorar las 

posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas del municipio mediante 

su cualificación profesional en alternancia con el trabajo efectivo, en ocupaciones 

relacionadas con la jardinería en alhama de Murcia, propongo la adopción de los 

correspondientes acuerdos. 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y visto el informe de 

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

 

1º.- Aprobar la memoria valorada y el Proyecto-Memoria de Programa Mixto 

Empleo-Formación para mayores de 25 años, JARDINES DE ALHAMA II, con la 

especialidad: Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, a través del cual 

serán contratados por este Ayuntamiento 12 alumnos-trabajadores durante un periodo 

de un año, para la prestación de servicios de utilidad pública o interés social en materia 

de jardinería. 

 

2º.- Aprobar la solicitud de subvención al Servicio Regional de Empleo y 

Formación por una cuantía de 177.862,68 € para la realización del proyecto valorado en 

196.44,12 € siendo 18.578,44 € la aportación municipal. 
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3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes acuerdos. 

 

i) PROPUESTA DE LA CONEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES DE 

ACEPTACIÓN DE SUBVENCIÓN APOYO A FAMILIA E INFANCIA 

ENTIDADES LOCALES DE LA REGIÓN DE MURCIA 2016.- 

 

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

Delegada de Educación, en la que se dice: En 2014 se impulso el Programa Social de 

lucha contra la pobreza infantil estatal para el cual se habilitó dentro de los 

presupuestos generales del estado una línea de crédito destinada as subvencionar a las 

Comunidades Autónomas para la realización de actuaciones en este sentido. En la 

Región de Murcia, estos fondos se destinaron a subvencionar Proyectos en 

Ayuntamiento y Mancomunidades de Servicios Sociales. 

  

En 2016 se da continuidad a esta línea de Subvención, procedente  de la 

Administración Central,  asignando a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

2.062.236 euros. Con el objeto de agilizar la gestión de estos Créditos, el pasado 17 de 

junio,   se publico el primer decreto de concesión de subvenciones a Ayuntamientos y 

Mancomunidades de la Región de Murcia, por un importe total de 1229.153 euros.  Los 

833.183 euros restantes se van a gestionar a través de la tramitación de un segundo 

Decreto de concesión cuyos trámites se están iniciando desde la Dirección General de 

Familia y Políticas Sociales. 

  

Los créditos correspondientes a este segundo Decreto de  Subvención, ascienden 

a 13.016 euros,  que destinara a financiar un Proyecto de Tipo 1, dirigido a Paliar y 

Mejorar la situación de Vulnerabilidad Social de las Familias cubriendo Necesidades 

Básicas. 

  
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ha contado con un Reglamento que 

Regula la Concesión y Gestión de las Prestaciones Municipales en Situaciones de 

Emergencia o Necesidad, Apoyo Familiar e Inserción Social, en vigor hasta 30 de junio 

de 2016, dirigido a aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad con especiales 

dificultades o necesidades sociales que requieren a tención de carácter más especifico, 

facilitando los recursos que pudieran corresponderles.  

 

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, dado que en las actuaciones 

financiadas por esta subvención concurre el mismo objetivo que mueve las acciones 

impulsadas por esta Concejalía y con el fin de aunar tanto intereses como recursos, el 

Concejal de Servicios Sociales que suscribe, tiene a bien de proponer 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. 

 

1º.- La aceptación de la Subvención concedida al Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia, con arreglo a los términos establecidos a tal fin.  

 

2º.- Facultar al señor alcalde para cuanto requiera la ejecución del siguiente 

acuerdo. 

 

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

previa declaración de urgencia. 

 

Por parte del Alcalde-Presidente se pone de manifiesto la urgencia de resolver 

las Propuestas de la Concejal-Delegada de Comercio y Hostelería para Autorizar la 

instalación, a Diez Hosteleros de Alhama en el Recinto de la Feria de Día y a siete 

hosteleros de Alhama en el Recinto de la Feria de Tarde durante las Fiestas Patronales 

2016, Propuesta de la Concejala de Festejos para Autorizar la instalación de 

Chiringuitos en el Recinto Ferial durante las Fiestas Patronales 2016, y Propuesta del 

Concejal-Delegado de Personal para la Aprobación de las Nóminas. 

 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dichas Propuestas. 

 

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

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: 

j) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE COMERCIO Y 

HOSTELERÍA PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN, A DIEZ 

HOSTELEROS DE ALHAMA EN EL RECINTO DE LA FERIA DE DÍA 

DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2016.- 

 

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

Delegada de Comercio y Hostelería, en la que se dice: Vistas las solicitudes presentadas 

para la instalación de los distintos hosteleros de la localidad en el recinto de la Feria de 

Día, estudiada la documentación en la Concejalía de Festejos, los solicitantes son los 

siguientes: 

 
BAR / RESTAURANTE C.I.F. REPRESENTANTE D. N. I. DIRECCIÓN 

Salón FESTÍN 
74.437.700- 

V 
Pascual Chico Martínez 74.437.700-V C/ Peñalver Nº 2 

Restaurante JULIÁN B30575450 
Francisco Navarro 

Martinez 
52.806.972-F 

Avda. Gines Campos 

35-37 

Restaurante  COQUUS 77.705.393- Domingo Garcia Baño 77.705.393-P Avda. Juan Carlos I, 
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P 112 

Restaurante 

MARQUICOS 
52.808.221-Z Antonio García Cerón 52.808.221-Z C/ Espronceda, 11 

Café Bar TÍA TOTA E 73590139 Adriana Delia Pericich 

de Meneghello 

X9448386-

D 

Avda. Juan Carlos I, 

80 

Bar HISPANO 48.547.655-Z Leticia Noguera López 48.547.655-Z C/ Herrería  Nº 26 

TOTI Bar 58.465.714-J Fernando Alberto 

Valera de Ugarte 

58.465.714-J Almirante 

Bastarreche, 17 

Cervecería El Barrio 48.511.742-G Pedro Álvaro Valero 

Sevilla 

48.511.742-G Virgen de los 

Dolores, 15B 

Gastrocervecería La 

Abadía 

04.207.111-C José Ángel Martín 

López 

04.207.111-C C/ General García 

Díaz, 27 

Heladería 5 Sentidos 52.826.556-H José Soto Cabrera 52.826.556-H C/ Fuente del Raal 

Esquina Mexico s/n 

 

 En reunión mantenida con los hosteleros, el lunes 19 de septiembre de 2016, en 

la Casa de Cultura de Alhama, se procedió a la realización del sorteo para la ubicación 

de las barras en la carpa. 

 
 

Por todo ésto y teniendo en cuenta las Bases y Condiciones de la Feria de Día 

2016, aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, la 

Concejal que suscribe propone que se tomen lo siguientes acuerdos: 
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 1º.- Autorizar la instalación en el recinto de la Feria de Día, SITA EN LA 

Avenida e la Constitución, a los diez hosteleros anteriormente mencionados. 

 

2º.- Los días y horarios serán: 

Sábado 1, domingo 2, jueves 6, viernes 7, sábado 8, domingo 9 y miércoles 12 de 

octubre.  

El horario de apertura se establece desde las 12’00 horas a las 17’30 horas, 

ininterrumpidamente, excepto los días 2, 9 de octubre, que se cerrarán a las 18’30 horas y 

el sábado  8 que se cerrará a las 17’00 h. 

3º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, dotará a cada hostelero al que se 

autorice a instalarse, los siguientes servicios: 

  a) Toma de agua y desagües. 

 b) Luz eléctrica. 

 c) Recogida de basura. 

 d) Vigilancia. 

4º.- Los actos o actividades que se organicen en el recinto serán sufragadas, a 

partes iguales, por los hosteleros instalados. 

5º.- Quedará totalmente prohibida la distribución y consumo de alcohol y tabaco 

a menores de edad. 

6º.- Según acuerdo con todos los hosteleros, la cerveza se servirá en vasos de 

250 cc.  

7º.- Quedará prohibido introducir vehículos de cualquier tipo al recinto, excepto 

aquellos que por tiempo limitado deban prestar servicios y siempre fuera del horario de 

apertura al público.  

8º.- El Ayuntamiento de Alhama sufragará  a sus expensas la instalación de un 

equipo de sonido y megafonía, que será compartido por todos los hosteleros que se 

instalen. No se podrán utilizar otros equipos de música. 

9º.- Los hosteleros que se instalen en el recinto estarán obligados a pagar la 

cantidad correspondiente al alquiler de la carpa y, además,  compartirán el coste de un 

disjockey, durante el horario de apertura de la Feria de Día.  

10º.- Los diferentes puestos y lugares  efectivos que ocuparán los hosteleros 

autorizados  dentro del Recinto, se adjudicarán mediante sorteo. 

11º.- Los hosteleros autorizados a instalarse estarán obligados a cuidar la 

instalación municipal y muy especialmente las carpas y el entorno, responsabilizándose 

personalmente de todos desperfectos que se puedan ocasionar y comprometiéndose a 

dejar el lugar en perfecto estado, así como indemnizar los daños y perjuicios que 

pudieran irrogarse a las personas y bienes de usuarios y/o terceros como consecuencia 

de la realización de esta actividad. 

12º.- Los hosteleros estarán obligados a respetar el horario de cierre que se ha 

fijado. En este momento se apagará la música, debiendo estar vacío el recinto media 

hora más tarde. 
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Al finalizar el horario, cada día, los hosteleros dejarán el interior de la barra 

recogida y limpia para que a continuación entren los servicios de limpieza municipales 

a la carpa. 

En caso de que algún hostelero no respete estos horarios (sobre todo el de 

cierre) y/o no cumpla con la obligación de limpieza, no se le permitirá volver a abrir el 

resto de los días de que queden de feria. 

13º.- Los hosteleros no podrán instalar ni plancha ni freidora.  

14º.- La medida del espacio será, aproximadamente, la misma del año pasado, si 

bien se modificarán los espacios de barras para dejar varios pasos entre hosteleros y se 

colocarán según lo indiquen los servicios municipales, según plano de la instalación.  

15º.- Los precios generales que se aplicarán para la Feria 2016 serán: 

 
Cerveza + tapa . . 2’50 € 

Tapa. . 1’50 € 

Refresco o cerveza . . 1’00 € 

Rebujito. . 3’00 € 

Ración arroz/migas. .  3’00 € 

Cubata. . 4’00 € 

Mojito. . 4’00 € 

Mini de Rebujito. . 6’00 € 

 

16º.- Deberán abonar cada uno, la cantidad de 240 € por el concepto de precio 

público por la instalación. Como consta en las bases de instalación. 

 

17º.- Los hosteleros deben ejercer esta actividad en la Feria de Día, 

directamente, bien de forma personal y/o con personal contratado, por el hostelero 

adjudicatario y no se permitirá que un tercero pueda instalarse, bajo la cobertura o 

denominación de un establecimiento hostelero. En caso de detectarse alguna 

irregularidad respecto a este apartado la barra será cerrada. 

Todos estos controles los realizará la Policía Local, que podrá pasar cualquier 

día, a cualquier hora (dentro de días y horario de apertura) para comprobar que cada 

hostelero está instalado correctamente y el personal de la barra es el contratado. 

18º.- Los hosteleros que no hayan presentado alta en la Seguridad Social de las 

personas que vayan a trabajar en su plaza de la Feria de Día, deberán presentar copias 

de dichas altas en la oficina de la Concejalía de Festejos hasta las 14 horas del día 29 de 

septiembre. 

19º.- Que se notifique el presente acuerdo a los interesados y comuníquese a la 

Tesorería Municipal. 

 

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

asunto, acuerda por unanimidad de todos los Sres. asistentes aprobar dicha Propuesta en 

todos sus extremos. 
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k) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y 

HOSTELERÍA PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN, A SIETE 

HOSTELEROS DE ALHAMA EN EL RECINTO DE LA FERIA DE TARDE 

DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2016 

 

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

Delegada de Comercio y Hostelería, en la que se dice: Vistas las solicitudes presentadas 

para la instalación de los distintos hosteleros de la localidad en el recinto de la Feria de 

TARDE, estudiada la documentación en la Concejalías de Festejos y Hostelería, de 

acuerdo con las condiciones establecidas por la Junta de Gobierno Local y 

consensuadas con los hosteleros, los solicitantes son los siguientes: 

 
BAR / RESTAURANTE C.I.F. REPRESENTANTE D. N. I. DIRECCIÓN 

REFRESH 77.706.149-M Eloy  Ramírez Melgarejo 77.706.149-M C/ Molino, 46 

ZEPPELIN B30575450 
Francisco Navarro 

Martinez 
52.806.972-F 

Avda. Gines Campos 

35-37 

RUTA BAR E73262974 
Bartolomé Valverde 

Lopez 
74.431.647-J C/ Vidal Abarca, 18 

LA CAVA 
48.549.026-

M 
Ginés García Quiñones 48.549.026-M C/ Vidal Abarca, 3 

CAFETERIA LA OCA 48.541.169-Z Matías Pérez Cava 48.541.169-Z Rambla D. Diego,2 

NINFAS PUB J-73227001 Antonio Picón Miravete 52.808.223-G C/ Postigos, 20 bajo 

MUNDÁBALA B-73521742 
Sergio Gabarrón 

Hernández 
77.756.765-K 

Urbanización El 

Vínculo, 22 

 
En reunión mantenida con los hosteleros, el lunes 19 de septiembre de 2016, en 

la Casa de Cultura de Alhama, se procedió a la realización del sorteo para la ubicación 

de las barras en la carpa.  

Quedando según el siguiente plano: 
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Por todo ésto y teniendo en cuenta las Bases y Condiciones de la Feria de Tarde 

2016, aprobadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, la 

Concejal que suscribe propone que se tomen lo siguientes acuerdos: 

 
1º.- Autorizar la instalación en el recinto de la Feria de Tarde, sita en la calle 

Paraguay, a los hosteleros que lo han solicitado y mencionados anteriormente. 

 

2º.- Los días y horarios del recinto, serán: 

 Sábado 1, domingo 2, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre de  2016.  

El horario de apertura se establece desde las 16’30 horas a las 22’00 horas, 

ininterrumpidamente. Con las siguientes excepciones, el sábado 1 de octubre cerrará a las 

20’00 h.; el sábado 8 de octubre abrirá a las 19’30 horas y cerrará a la 23´00 h. 

 3º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, dotará a cada hostelero al que se 

autorice a instalarse, los siguientes servicios: 

  a) Toma de agua y desagües. 

 b) Luz eléctrica. 

 c) Recogida de basura. 
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4º.- Los actos o actividades que se organicen en el recinto serán sufragadas, a 

partes iguales, por los hosteleros instalados. 

5º.- Quedará totalmente prohibida la distribución y consumo de alcohol y tabaco 

a los menores de edad. 

6º.- Según acuerdo con todos los hosteleros, la cerveza se servirá en vasos de 

250 cc.  

7º.- Quedará prohibido introducir vehículos de cualquier tipo al recinto, excepto 

aquellos que por tiempo limitado deban prestar servicios y siempre fuera del horario de 

apertura al público.  

8º.- El Ayuntamiento de Alhama sufragará  a sus expensas la instalación de un 

equipo de sonido y megafonía, que será compartido por todos los hosteleros que se 

instalen. No se podrán utilizar otros equipos de música. 

9º.- Los hosteleros que se instalen en el recinto estarán obligados a pagar la 

cantidad correspondiente al alquiler de la carpa, la vigilancia y, además, compartirán el 

coste de un disjockey, durante el horario de apertura de la Feria de Tarde.  

10º.- Los hosteleros autorizados a instalarse estarán obligados a cuidar la 

instalación municipal y muy especialmente las carpas y el entorno, responsabilizándose 

personalmente de todos desperfectos que se puedan ocasionar y comprometiéndose a 

dejar el lugar en perfecto estado, así como indemnizar los daños y perjuicios que 

pudieran irrogarse a las personas y bienes de usuarios y/o terceros como consecuencia 

de la realización de esta actividad. 

11º.- Los hosteleros estarán obligados a respetar el horario de cierre que se ha 

fijado. En este momento se apagará la música, debiendo estar vacío el recinto media 

hora más tarde. 

Al finalizar el horario, cada día, los hosteleros dejarán el interior de la barra 

recogida y limpia para que a continuación entren los servicios de limpieza municipales 

a las carpas. 

En caso de que algún hostelero no respete estos horarios (sobre todo el de 

cierre) y/o no cumpla con la obligación de limpieza, no se le permitirá volver a abrir el 

resto de los días de que queden de feria. 

12º.- La medida del espacio será, aproximadamente, lo acordado por todos los 

hosteleros, si bien, se colocarán según lo indiquen los servicios municipales, según plano 

de la instalación.  

 

13º.- Los precios generales que se aplicarán para la Feria 2016 serán: 

 
Refresco  . . 2’00 € 

Caña de cerveza. . 1’00 € 

Bote de cerveza. . 1’00 € 

Mojito. . 4’00 € 

Cubata. . 4’50 € 

Cubata Especial. . 6’00 € 
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14º.- Los hosteleros deben ejercer esta actividad en la Feria de Día, 

directamente, bien de forma personal y/o con personal contratado, por el hostelero 

adjudicatario y no se permitirá que un tercero pueda instalarse, bajo la cobertura o 

denominación de un establecimiento hostelero. En caso de detectarse alguna 

irregularidad respecto a este apartado la barra será cerrada. 

Todos estos controles los realizará la Policía Local, que podrá pasar cualquier 

día, a cualquier hora (dentro de días y horario de apertura) para comprobar que cada 

hostelero está instalado correctamente y el personal de la barra es el contratado. 

15º.- Los hosteleros que no hayan presentado alta en la Seguridad Social de las 

personas que vayan a trabajar en su plaza de la Feria de Día, deberán presentar copias 

de dichas altas en la oficina de la Concejalía de Festejos hasta las 14 horas del día 29 de 

septiembre. 

16º.- Deberán abonar cada uno, la cantidad de 240 € por el concepto de precio 

público por la instalación. Como consta en las bases de instalación. 

17º.- Que se notifique el presente acuerdo a los interesados y comuníquese a la 

Tesorería Municipal. 

 

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

asunto, acuerda aprobar por unanimidad de todos los Sres. asistentes dicha Propuesta en 

todos sus extremos. 

 

l) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE FESTEJOS PARA 

AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE CHIRINGUITOS EN EL RECINTO 

FERIAL DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2016 

 

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

Festejos, en la que se dice: Vistas las solicitudes presentadas para la instalación de 

chiringuitos en el Recinto Ferial, todos ellos con el fin de recabar fondos para la 

realización de actividades de carácter socio-cultural que redunden en beneficio de la 

población; y habiendo sido examinadas dichas solicitudes, así como la justificación 

presentada y teniendo en cuenta los fines de las mismas, se propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

1º.- Autorizar la instalación de chiringuitos en el Recinto Ferial durante la Feria 

2016 a los siguientes colectivos que lo han solicitado dentro del plazo establecido y 

presentado la documentación solicitada, excepto: 

- Boletín de instalación eléctrica para contratar el suministro eléctrico, 

actualizado 

- Fotocopia/s de los Carnets de Manipuladores de alimentos de las personas 

que vayan a estar trabajando en los Chiringuitos (sino las hubiesen presentado ya) 

que deberán aportarlos, como fecha máxima el 28 de septiembre de 2016, a las 

14 horas, en la Oficina de Festejos, ubicada en la Casa de Cultura. 
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Los colectivos a autorizar son: 

 
COLECTIVO REPRESENTANTE D.N.I. DIRECCIÓN C.I.F. 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 

DE LOS DOLORES Y SOLEDAD 
Miguel Ángel Redondo López 48.431.669-V Rambla Don Diego, 36 G-30154660 

ASOCIACIÓN CULTURAL NTRO. 

PADRE JESÚS DEL AMOR 
Francisco José Abenza Egea 77.720.570-M C/ Los Pasos, 27 G-73799033 

CÁRITAS INTERNACIONAL DE 

ALHAMA 
José Prior Campillo 27.441.517-X C/ La Feria, 4 R-3000361-J 

COFRADÍA DE SAN JUAN 

EVANGELISTA 

Pedro González Provencio 

 
52.802.139-G 

C/ Félix Rodríguez de la 

Fuente, 3 
G-30293096 

GRUPO DE COROS Y DANZAS 

“VIRGEN DEL ROSARIO” 
Josefa García Peña 77.522.373-E C/ Santa Gema, 22 G-30246433 

ARCHICOFRADÍA DE NUESTRO PADRE 

JESÚS NAZARENO 
Telesforo Cerón López 22.397.013-G C/ Fuente Blanca, 18 R-3000168-I 

COFRADÍA DE SANTA MARÍA 

MAGDALENA 
José Mª Díaz Serrano 22.482.370-P C/ Justo Gil Cotanda, s/n G-30324123 

 

2º.- Los días de instalación en el recinto, para la Feria 2016 serán del 30 de 

septiembre al 12 de octubre de 2016. 

3º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, dotará a cada Asociación a la que 

se autorice a instalarse, los siguientes servicios: 

  a) Toma de agua y desagües. 

 b) Luz eléctrica. 

 c) Recogida de basura. 

 d) Vigilancia. 

4º.- Quedará totalmente prohibida la distribución y consumo de alcohol y tabaco 

a los menores de edad. 

5º.- Quedará prohibido introducir vehículos de cualquier tipo al recinto, excepto 

aquellos que por tiempo limitado deban prestar servicios, y siempre fuera del horario de 

apertura al público.  

6º.- Se establece como horario de apertura al público de los chiringuitos, de 19 

horas hasta las 3 de la madrugada. 

7º.- Los diferentes puestos y lugares que ocupará casa Asociación autorizada 

serán los que tradicionalmente viene ocupando cada una de ellas, en el caso de este año 

que hay un colectivo nuevo solicitante, Asociación Cultural Nuestro Padre Jesús del 

Amor, ocupará el espacio que tradicionalmente ha venido ocupando la Asociación Peña 

Rociera “Villa de Alhama”. Una vez concedida la autorización para la instalación a 

cada una de las Asociaciones que lo hayan solicitado, la Concejalía de Festejos se lo 

comunicará, enviándoles un plano de ubicación  en el que, además, aparecerá el espacio 

para las terrazas de mesas para cada una de ellas. 

8º.- Las Asociaciones autorizadas a instalarse estarán obligadas a cuidar la 

instalación municipal , responsabilizándose personalmente de todos desperfectos que se 

puedan ocasionar y comprometiéndose a dejar el lugar en perfecto estado, así como 
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indemnizar los daños y perjuicios que pudieran irrogarse a las personas y bienes de 

usuarios y/o terceros como consecuencia de la realización de esta actividad. 

9º.- Deberán abonar cada uno, la cantidad de 240 € por el concepto de precio 

público. 

10º.- Que se notifique el presente acuerdo a los interesados y comuníquese a la 

Tesorería Municipal. 

 

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

asunto, acuerda aprobar por unanimidad de todos los Sres. asistentes dicha Propuesta en 

todos sus extremos. 

 

ll) PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE POLICÍA SOBRE ABONO 

DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO POR PERSONAL DE LA 

POLICÍA LOCAL DURANTE EL MES DE AGOSTO.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejalía 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 Agosto de 2016, en 

concepto de horas extras y servicios RED. 

 

Y visto el informe 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), 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 septiembre de 2016, 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 

AGOSTO, 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: 
 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
H.EXTRAS 
(en euros) 

PATRICIO MOLINA BAENAS 0,5 33,66 16,83€ 

JOSÉ GARCÍA BELCHÍ 0,5 34,31 17,16€ 

JUAN MANUEL  BALSAS TERUEL 0,5 34,31 17,16€ 

 SUMA 1,5h.  51,15€ 

 

Segundo.- El abono en nómina del mes de septiembre de 2016, de conformidad 

al vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en 
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concepto de indemnización por asistencia a juicios realizada durante el pasado mes de 

AGOSTO, 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: 

 

NOMBRE APELLIDOS 
INDEMNIZACION 

JUICIOS (en euros) 

FRANCISCO M. ANDRÉU ORTEGA 102,93€ 

FELIX M.  BROCAL ALBURQUERQUE 105,27€ 

PEDRO CASTELLANO GARCÍA 108,81€ 

 SUMA 317,01€ 

 

Tercero: Abonar  en la nómina de septiembre de 2016 por los servicios 

prestados durante el mes de agosto de 2016 en concepto de servicio voluntario en 

régimen de especial disponibilidad (RED), por los miembros de la policía local que se 

relacionan, permitiendo disponer de hasta un máximo de 5 servicios al año, con una 

duración de 8 horas, para aplicar refuerzos durante las Fiestas de la localidad, retribuido 

con 25’00 € por hora, no pudiendo duplicar de cobro éste con el abono previsto por las 

condiciones especiales recogidas en el artículo 13 del vigente Acuerdo Regulador, por 

un total de 1.000’00 € de conformidad a los servicios que se indican: 

 
NOMBRE APELLIDOS RED (25€/h) 

JUAN JOSE  URBANO ANTELA 400€ 

JESÚS F. JIMENEZ CÓRDOBA 400€ 

PATRICIO  MOLINA BAENAS 100€ 

MIGUEL ÁNGEL  BLAYA SÁCHEZ 100€ 

 SUMA 1.000€ 

 

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

asunto se acuerda por unanimidad de todos los asistentes, aprobar dicha Propuesta en 

todos sus extremos. 

 

m) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE OBRAS Y 

SERVICIOS SOBRE ABONO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

REALIZADOS POR D. FULGENCIO PROVENCIO CERÓN.- 

 

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

Delegado de Obras, en la que se dice: 

 

Visto el escrito de la empresa SOCAMEX S.A., de fecha 5 de septiembre de 

2º16, con registro de entrada nº 2016/10.538, por el que se comunica a este 

Ayuntamiento la concesión de un complemento por concepto de plus de trabajos extras 
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a D. Fulgencio Provencio Cerón, por servicios extraordinarios, a fin de que le sean 

abonadas en la nómina del mes de septiembre de 2016 el importe de 530’00 euros. 

 

Y dado que dicho trabajador es funcionario del Ayuntamiento, prestando sus 

servicios como capataz de aguas en la empresa concesionaria SOCAMEX S.A.U., la 

cual se hace cargo, tanto de los costes salariales, como de los servicios prestados por 

dicho trabajador. 

 

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local el abono en nómina del 

mes de septiembre de 2016, el importe de 530’00 € a D. Fulgencio Provencio Cerón, 

en concepto de productividad por servicios extraordinarios. 

 

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

asunto se acuerda por unanimidad de todos los asistentes, aprobar dicha Propuesta en 

todos sus extremos. 

 

n) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL 

SOBRE ABONO EN LA NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE, 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  SEPTIEMBRE de 2016, 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 1 de enero de 2015, por el que se acuerda abonar 260 € 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 en el 

que se hace constar el personal que efectivamente lo ha realizado durante el mes de  

agosto de 2016, se acuerda su abono en la nómina del mes de septiembre de 2016 a 

los trabajadores que se relacionan: 

 
Antonio J. Provencio Martínez dos semanas 520,00 €

José Balsas Martínez dos semanas 520,00 €

1.040,00 €
 

 

 

SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios de 

este Ayuntamiento, de fecha de 1 de enero 2016, por el que se acuerda abonar 210 € 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 informe en el que se hace constar el 
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personal que efectivamente lo ha realizado durante el mes de julio y agosto de 2016, se 

acuerda su abono en la nómina del mes de septiembre de 2016 a los trabajadores que 

se relacionan: 

 
Arturo Manzanares Aledo 11,65 €

Salvador Ángel Sevilla Mora 96,44 €

Juan Provencio Carpe 48,66 €

Juan Antonio Garcia Sanchez 239,56 €

Pedro José Díaz García 244,99 €

José Mayol Sáez 285,73 €

Pedro Provencio Ruiz 83,60 €

1.010,63 €  
 

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

Fulgencio García García 270,00 81,00 0,00

Jesus Frco. Jimenez Córdoba 180,00 54,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL 135,00 0,00 0,00
 

 

CUARTO: Descontar en la nómina de septiembre de 2016 a D. Pedro Martínez 

Carrión, con DNI núm. 46.691.494-E, un día de trabajo, por la falta de asistencia sin 

justificar del día 17 de agosto de 2016. 

 

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

asunto se acuerda por unanimidad de todos los asistentes, aprobar dicha Propuesta en 

todos sus extremos. 

 

o) PROPUESTA DE LAS CONCEJALAS DE SANIDAD E IGUALDAD 

SOBRE PRESUNTO TRATO DENIGRANTE A UNA PACIENTE POR PARTE 

DE UN MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD DE ALHAMA DE MURCIA.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de las Concejalas-

Delegadas de Sanidad e Igualdad, en la que se dice: Recientemente ha saltado a los 

medios de comunicación y a las redes sociales la triste noticia de un presunto trato 

denigrante a una paciente por parte de un médico titular del centro de salud de Alhama 

de Murcia. Sucedió durante su periodo de comisión de servicios en el centro de salud 

de Llano de Brujas, pero el médico se incorporó el viernes 16 de septiembre a su puesto 

de trabajo en el de Alhama y ello ha levantado todo tipo de quejas y muestras de 

indignación entre los alhameños. Según el relato de los hechos recogido en los medios 

de comunicación, parece ser que el citado facultativo hizo un diagnostico ofensivo y 

nada adecuado para un profesional médico. 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                       JGL.20-09-16 

                                                                                                                                              

 48 

 

Esos hechos sucedieron y fueron denunciados por la paciente a comienzos de 

septiembre y han trascendido a la opinión pública alhameña a raíz de la reincorporación 

de este facultativo al puesto de trabajo de Alhama el pasado viernes. En estos 

momentos y siempre a través de los medios de comunicación, nos consta que este 

médico tiene abierto un expediente disciplinario por la Consejería de Sanidad, pero 

desconocemos los detalles sobre el mismo y, por supuesto, la resolución que, en su caso 

se pueda adoptar. 

 

No cabe duda de que para las concejalas que suscribimos esta propuesta, así como 

para el resto del equipo de gobierno de este Ayuntamiento, este presunto 

comportamiento es del todo reprochable, por cuanto se sirve de un ejercicio profesional 

público para agredir verbalmente a una paciente formando un diagnóstico insultante y 

despreciable. En estas circunstancias, nos preocupa saber que un profesional con este 

comportamiento pueda seguir ahora al frente de una consulta en Alhama. 

 

Es por ello que las concejalas de Sanidad y de Igualdad proponemos 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: 

 

1º. Recabar por escritos dirigidos a la Consejera de Sanidad y a los directores 

gerentes de las áreas de salud a las que pertenecen Alhama y Llano de Brujas la 

información relativa al expediente disciplinario instruido y su resolución. 

 

1º. Facultar a la Concejala de Sanidad para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo. 

 

PUNTO  QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

Abierto el capítulo de ruegos y preguntas, se cambian impresiones sobre el 

funcionamiento de los distintos servicios municipales. 

 

 Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde, levantó la sesión 

siendo las trece horas y cuarenta y nueve minutos, de  lo que yo como Secretario doy 

fe. 

 

 
 

 


