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SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 

PLENO EL DIA TREINTA DE ABRIL DE DOS 

MIL DIECINUEVE.  

 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a treinta de abril de dos mil 

diecinueve. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

del orden del día compresivo de los asuntos que han de 

ser objeto de deliberación, se reunió el Ayuntamiento 

Pleno, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-

Presidenta, Dª. Mª. Dolores Guevara Cava, en primera 

convocatoria, los Sres. Tenientes de Alcalde y Concejales 

expresados al margen, asistidos de la Sra. Secretaria 

Accidental de la Corporación, Dª. Ascensión Muñoz 

Rubio, para celebrar la sesión ordinaria y pública 

correspondiente a este día. 

 

Siendo las veinte horas y cinco minutos la 

Presidencia declaró abierta la sesión, entrando a tratar los 

asuntos comprendidos en el Orden del día siguiente: 

 

 

 

 

 

 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DE LAS ACTAS DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA 26 DE MARZO DE 

2019 Y DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2019.  

 

Enterados del contenido del borrador de las Actas del Pleno Ordinario de fecha 

26 de marzo de 2019, tanto Doña Ana Fernández Bastida (PP), como Doña Isabel 

Cava Pagán (Ciudadanos) hacen observaciones al contenido de la misma.  

En concreto, la Sra. Cava Pagán dice que se ha omitido una de sus 

intervenciones por completo. La Sra. Fernández Bastida pide una rectificación en el 

punto cuarto de dicha Acta.  

ASISTENTES 
Sra. Alcaldesa-Presidenta 

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava 

 

Sres. Tenientes Alcalde  

D. Antonio García Hernández  

D. Felipe García Provencio 

D. Antonio José Caja García 

Dª Juana Navarro Guillermo 

D. Pedro López Robles. 

 

Sres. Concejales 

Dª. Evarista Mª. Sánchez García 

D. Francisco J. Navarro Arenas 

D. Miguel González Cabrera 

Dª. Antonia Nieto Martínez 

Dª. Ana Fernández Bastida 

D. Diego Sánchez Belchí 

Dª. Mª. Isabel Carrasco Sarabia 

Dª. Ángela Sánchez Águila 

D. Diego José Águila Pérez 

Dª. Isabel Campos López 

D. Juan Romero García 

D. Fulgencio Tomás Olivares 

D. Bartolomé Valverde López 

Dª. Isabel Cava Pagán 

 

Sra. Secretaria   

Dª. Ascensión Muñoz Rubio 
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Por lo tanto, el Acta del Pleno ordinario de 26 de marzo de 2019 queda sobre la 

mesa para su posterior aprobación.  

Sí queda aprobada el Acta correspondiente al Pleno Extraordinario de fecha 01 

de abril de 2019.  

 

PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y 

OTRAS CONCEJALÍAS DEL Nº 1011 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 AL 

Nº 1466 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019.- 

 

Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se pone de manifiesto que no se han 

remitido dichos decretos.  

Contesta la Sra. Alcaldesa que puede deberse a algún error y que se les 

remitirán tan pronto como sea posible.  

 

PUNTO TERCERO. – APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2017. 

 

El Sr. Concejal delegado de Hacienda, Don Felipe García Provencio, da lectura 

a la Propuesta, en la que se dice: “Rendida Dictaminada favorablemente la Cuenta 

General por la Comisión Especial de Cuentas con fecha de 22 de enero de 2.019, y 

habiendo transcurrido el plazo de exposición al público desde el 26/02/2019 al 

02/04/2019, sin alegaciones a la misma, según informe del Responsable del Registro. 

Conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 212 del Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, se propone al Pleno de la Corporación: 

 

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente 

al ejercicio 2017, en los términos y con la documentación que consta en el expediente, 

para que sea rendida y remitida al Tribunal de Cuentas. 

  

SEGUNDO: Publicarla en el Portal de Transparencia.” 

 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad Urbana, 

Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y Nuevas 

Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña 

Isabel Cava (Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “No dudamos de 

la veracidad de los datos emitidos, en la cuenta General 2017, ya que confiamos 

plenamente en la profesionalidad de todo el personal funcionario de este Ayuntamiento 

que son quienes han confeccionado las cuentas, pero como comprenderán no podemos 
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aprobar unas Cuentas Generales en las que no hemos tenido participación, ni tampoco 

hemos votado a favor de su presupuesto, por lo que nuestro voto va a ser la 

abstención.”  

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que su Grupo Municipal considera este 

punto un trámite administrativo. También dice que su Grupo no ha colaborado en la 

aprobación de estas cuentas ni del presupuesto, aunque entiende que no pueden 

negarse a remitir estas cuentas al tribunal. También se pregunta cuales son las 

funciones de este tribunal, al que se le remitieron unas observaciones de la cuenta 

general de 2012 y todavía no ha habido respuesta.  

Por parte del Partido Popular toma la palabra Doña María Isabel Carrasco que 

da lectura a su intervención, que dice: “Se establece legalmente que es necesaria la 

aprobación de la cuenta general, en este caso para el ejercicio 2017, por el Pleno de la 

Corporación Municipal, para elevarla, posteriormente, al Tribunal de Cuentas. 

Tras su exposición al público  por un plazo superior a 15 días, sin que se  hayan 

presentado reclamaciones, reparos u observaciones que se hubieran tenido por 

convenientes, tal como certifica el encargado del Registro General del Ayuntamiento;  

nosotros, una vez cumplimentados todos los pasos procedimentales para su validación, 

no vamos a votar en contra de su aprobación.   

Nuestro voto a esta aprobación será el de Abstención, teniendo en cuenta que, 

en su día, votamos en contra de los presupuestos para el año 2.017.” 

Contesta Don Felipe García Provencio al Sr. Romero que este equipo de 

gobierno ha incluido las cantidades correspondientes de PMS a cada uno de los 

presupuestos.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 8, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE; votos en contra 0; abstenciones 13, pertenecientes al 

Grupo Municipal PP, IU-Verdes y Ciudadanos.  

A la vista del resultado de la votación, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar 

por mayoría simple lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento 

correspondiente al ejercicio 2017, en los términos y con la documentación que consta 

en el expediente, para que sea rendida y remitida al Tribunal de Cuentas. 

  

SEGUNDO.- Publicarla en el Portal de Transparencia. 
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PUNTO CUARTO.- DAR CUENTA EVALUACIÓN ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO – LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 

2018.-   

 

El Sr. Concejal delegado de Hacienda, Don Felipe García Provencio, dice que 

no ha dado tiempo a traer la Cuenta General de 2018. Sí que ha informado 

Intervención una parte importante de la Cuenta General, pero no toda. También ha 

informado la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.  

Habla el Sr. García Provencio del resultado presupuestario a efectos contables 

para dos mil dieciocho asciende a dos millones doscientos trece mil euros. El 

endeudamiento sigue siendo cero. También habla del ahorro neto que asciende a 

trescientos doce mil euros.  

El superávit es de un millón trescientos mil euros. Dice que siendo prudentes se 

ha descontado la cantidad correspondiente a las plusvalías pendientes de cobro, que se 

calcula en unos ochocientos mil euros, lo que deja la cifra final de superávit por 

encima de los trescientos mil euros.  

Esta cantidad, dice el Sr. Concejal, se va a utilizar para seguir haciendo 

inversiones en el municipio.  

Por otra parte, también se ha cumplido la evaluación de la regla de gasto. 

En conclusión, dice el Sr. García Provencio, que la liquidación da unos buenos 

resultados económicos y financieros, pues se cumple la regla de estabilidad 

presupuestaria, la regla de gasto, y el objetivo de deuda. Además de cuenta con el 

remanente de tesorería, que se destinará a inversiones financieramente sostenibles.  

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que espera que se hayan modificado los 

errores detectados y comunicados al Sr. Interventor Municipal.  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Doña María Isabel Carrasco 

también hace mención a error en relación a fecha de decreto mencionado dentro del 

informe de Intervención Municipal. Contesta el Sr. Concejal delegado de Hacienda que 

es correcto.  

Llegados a este punto, y sin más preguntas por ninguno de los Grupos 

Municipales, la Sra. Alcaldesa da por cerrado este punto. 
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PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA CON CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO 2/2019 CON CARGO AL SUPERÁVIT 2018.-  

El Sr. Concejal delegado de Hacienda, Don Felipe García Provencio, da lectura a la 

Propuesta, en la que se dice:  “Ante la posibilidad de incorporación del superávit 

presupuestario, refrendado por el Remanente de Tesorería para Gastos Generales 

positivo, a los destinos alternativos de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, se hace preciso la Modificación presupuestaria en la modalidad de 

Crédito Extraordinario con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, 

nº 2/2019. 

              Visto el informe de Intervención nº 107/2018, de fecha 16 de abril 2018, sobre 

los requisitos necesarios para la aplicación del superávit presupuestario y el destino y 

el importe correspondiente de acuerdo con lo establecido en la DA 6ª de la LOEPSF, 

PROPONGO 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Crédito Extraordinario Nº. 

2/2019,  para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales, cuyo detalle es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

Aplicación  Denominación Importe 

933.63201 
Presupuestos participativos nº2. Espacio lúdico CEIP 
Ginés Díaz S. Cristobal 

12.000,00 

933.63202 Presupuestos participativos nº8. zona recreativa 
teleclub La Costera 

35.000,00 

933.63203 Presupuestos participativos nº10. Acústica local social 

La Costera 

5.500,00 

454.61900 Presupuestos participativos nº5. Plan de caminos 70.000,00 

333.62500 Butacas Casa Cultura  47.000,00 

160.60900 Evacuación de pluviales en El Berro 70.000,00 

133.62300 Parking municipal. Control de accesos y señalización 45.000,00 

1532.61901 Plan asfaltado 2019 20.000,00 

165.61902 Alumbrado público. Eficiencia energética. 28.696,64 

933.63204 Obras planta sótano Casa Consistorial 40.000,00 
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Total gastos 373.196,64 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Aplicación Denominación Importe 

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 373.196,64 

Total ingresos 373.196,64 

 

  

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial del expediente de 

crédito extraordinario  núm. 2/2019 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por 

un plazo de quince días, a efectos de reclamaciones, conforme a lo establecido en el 

artículo 169.1 y 179.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERO.- Este expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo de exposición al público no se hubiesen presentado 

reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

CUARTO.- Dar traslado del expediente a la Intervención municipal para su 

tramitación, una vez aprobado.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad Urbana, 

Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y Nuevas 

Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña 

Isabel Cava (Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Referente al 

reparo que pone intervención sobre el incumplimiento del periodo medio de pago, 

consideramos que no tiene mayor importancia, que ya este ayuntamiento lo está 

cumpliendo en la actualidad, aunque en los informes no lo refleje como tal, por los 

ajustes que se están llevando de años anteriores. 

Lo que si echamos de menos es un informe técnico sobre la vida útil de las 

inversiones a realizar, ya que según la legislación vigente, no puede ser inferiores a 5 
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años, para este tipo de actuaciones. No tenemos ningún documento que así lo 

justifique.  

Como consideramos que son necesarias, todas las inversiones planteadas, pero 

no tenemos la certeza de que todas cumplan con la normativa exigida, nos vamos a 

abstener.” 

Sigue con el turno de palabra Don Juan Romero (IU-Verdes), que dice que ya 

se les adelantó en la Memoria de Alcaldía de los Presupuestos Generales y que 

incluían un superávit de unos trescientos mil euros, y se incluían algunas de las 

inversiones planteadas hoy.  

Hoy se trae un superávit que es algo superior a lo planteado inicialmente, 

aunque quiere saber por qué este es el segundo expediente en estos términos, pues no 

le salen las cuentas.  

Por parte del Grupo Municipal PP, Doña Ana Fernández dice que su Grupo 

pensaba abstenerse en este punto, pero que dada la pregunta planteada por el Sr. 

Romero, ellos también quieren que se aclare esta cuestión.  

Contesta el Sr. García Provencio que en relación al planteamiento hecho por el 

Grupo Municipal Ciudadanos en relación al periodo medio de pago, sí que hay que 

seguir trabajando administrativamente para mejorar esta situación y ponerse por debajo 

de los treinta días. También dice que ha habido algunos problemas de personal en el 

área de Intervención y Tesorería, que esperan que estén solucionados en las próximas 

semanas.  

También quiere aclarar el Sr. Concejal de Hacienda que el superávit de este 

ejercicio es de más de un millón de euros, pero que por prudencia se ha descontado el 

importe de las Plusvalías pendientes de cobro.  

En relación a la pregunta planteada por el Sr. Romero, dice Don Felipe García 

que, desde Intervención establecieron que era posible hacer un pago pendiente con la 

empresa Socamex con cargo a este remanente, pues esta deuda venía con cargo a una 

sentencia. Además, dice que este movimiento se hizo así por recomendación del Sr. 

Interventor Municipal. 

Vuelve a tomar la palabra el portavoz del Grupo Municipal IU-Verdes que dice 

que es justo que la gente sepa que se ya se han hecho dos actuaciones con cargo al 

remanente de 2019. Dice que su Grupo tiene dudas en relación a algunas partidas que 

se incluyen.  

 Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 8, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 
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Municipal PSOE; votos en contra 0; abstenciones 12, pertenecientes a los Sres. 

Concejales de los Grupos Municipales PP, IU-Verdes y Ciudadanos. 

 A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría simple lo siguiente:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de Crédito Extraordinario Nº. 

2/2019,  para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al Remanente de 

Tesorería para Gastos Generales, cuyo detalle es el siguiente: 

ESTADO DE GASTOS 

Aplicación  Denominación Importe 

933.63201 
Presupuestos participativos nº2. Espacio lúdico CEIP 
Ginés Díaz S. Cristobal 

12.000,00 

933.63202 Presupuestos participativos nº8. zona recreativa 
teleclub La Costera 

35.000,00 

933.63203 Presupuestos participativos nº10. Acústica local social 
La Costera 

5.500,00 

454.61900 Presupuestos participativos nº5. Plan de caminos 70.000,00 

333.62500 Butacas Casa Cultura  47.000,00 

160.60900 Evacuación de pluviales en El Berro 70.000,00 

133.62300 Parking municipal. Control de accesos y señalización 45.000,00 

1532.61901 Plan asfaltado 2019 20.000,00 

165.61902 Alumbrado público. Eficiencia energética. 28.696,64 

933.63204 Obras planta sótano Casa Consistorial 40.000,00 

Total gastos 373.196,64 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Aplicación Denominación Importe 

870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 373.196,64 

Total ingresos 373.196,64 

 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación inicial del expediente de 

crédito extraordinario  núm. 2/2019 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por 

un plazo de quince días, a efectos de reclamaciones, conforme a lo establecido en el 
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artículo 169.1 y 179.4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

TERCERO.- Este expediente se considerará definitivamente aprobado si 

durante el citado plazo de exposición al público no se hubiesen presentado 

reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

CUARTO.- Dar traslado del expediente a la Intervención municipal para su 

tramitación, una vez aprobado. 

 

PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE LOS CONCEJALES DE 

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE SOBRE CREACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2019.- 

El Sr. Concejal delegado de Urbanismo, Don Antonio J. Caja García, dice que 

esta propuesta es la misma que se trajo el mes pasado a Pleno y que fue rechazada. Se 

decidió volver a traerla para dar más tiempo a debatirla y a que los Grupos 

Municipales pudiesen plantear preguntas o dudas a los técnicos municipales sobre esta 

materia. 

Dice el Sr. Concejal de Urbanismo que lo que persigue esta Propuesta es 

agilizar trámites administrativos, en respuesta a petición de los técnicos municipales.  

El texto de la Propuesta es el siguiente:  

“Examinadas las Ordenanzas Fiscales Municipales reguladoras de las diversas tasas 

aplicables devengadas como consecuencia de la prestación de determinados servicios 

urbanísticos y medioambientales  de este Ayuntamiento, se aprecia la necesidad de 

realizar modificaciones en alguno de dichos conceptos. Modificaciones motivadas por 

la aplicación de recientes legislaciones (Ley 2/17, de 13 de febrero, de la Región de 

Murcia, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del 

empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas Burocráticas,  Ley 

13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, Ordenanza Municipal para la reguladora de los Instrumentos de Intervención 

sobre actividades en Alhama de Murcia; Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana). Y en general, para aclarar y completar cuestiones cuya regulación se ha 

detectado incompleta a resultas de la aplicación práctica de las Ordenanzas vigentes. 

Por todo ello tengo a bien  
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PROPONER 

Al Pleno de la Corporación, que sean aprobadas las siguientes modificaciones en el 

articulado de las ordenanzas que se indican a continuación: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones: 

- Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras:  

Se proponen las siguientes modificaciones en las tasas ya existentes: 

o El art. 3 “Base imponible”, en su primer párrafo se añade una aclaración 

del siguiente tenor literal: “No forman parte de la base imponible el 

Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios 

de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás 

prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en 

su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los 

honorarios profesionales, el beneficio empresarial del contratista, los 

gastos generales ni cualquier otro concepto que no integre, 

estrictamente, el coste o presupuesto de ejecución material de la 

construcción, obra o instalación.”    

o El art. 3 “Base imponible”, segundo párrafo queda redactado en los 

siguientes términos: 

 “De acuerdo con lo establecido en el art. 103.1 del TRLHL, la 

determinación de la Base Imponible en las liquidaciones 

provisionales que se practiquen será la resultante de la aplicación de 

los siguientes módulos mínimos, salvo que el importe resultante del 

Presupuesto de Ejecución material presentado por el interesado sea 

superior, en cuyo caso se aplicará este como base imponible.” 

 Debe sustituirse el cuadro de  Valoraciones mínimas por el siguiente: 

 

TIPO DE OBRA (*) 
VALORACIONES 

MÍNIMAS 
(€/m2) 

DEMOLICIONES 
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Demolición de edificio exento 30 

Demolición de edificio con uno o dos colindantes 36 

Demolición de nave industrial o de almacén 18 

ARQUITECTURA RESIDENCIAL  

Vivienda unifamiliar aislada en suelo urbano 580 

Vivienda unifamiliar aislada fuera de suelo urbano 595 

Vivienda unifamiliar adosada 525 

Anexos en viviendas (garaje, barbacoa, almacén, trasteros, etc...) 280 

Piscinas en viviendas 330 

Edificio plurifamiliar bloque aislado 480 

Edificio plurifamiliar entre medianerías 440 

Lolales diáfanos en edificio plurifamiliar sin distribución ni acabados  190 

Garajes, almacenes y trasteros en edificio plurifamiliar 250 

REHABILITACIONES Y REFORMAS (**) 

Adecuación o adaptación de local en estructura, incluso nueva fachada 300 

Adecuación o adaptación de local en estructura, manteniendo fachada preexistente 270 

Elevación o ampliación de planta, uso residencial 510 

Reforma o rehabilitación de viviendas, conservando únicamente la cimentación y estructura 380 

Reforma o rehabilitación de viviendas conservando cimentación, estructura y fachada 350 

Reforma o rehabilitación de viviendas conservando cimentación, estructura, fachada y cubierta 310 

Sustitución de cubierta y forjado 180 

Sustitución de cubierta 90 

Rehabilitación de fachadas, con sustitución de carpinterías y revestimientos (medida la superficie 
total de fachada).  160 
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Rehabilitación de fachadas, tratamiento superficial (medida la superficie total de fachada) 80 

Picado de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros 7 

Impermeabilización con tela asfáltica de azoteas protegidas con antepechos o patios 20 

Solera de hormigón 10/15 cm. de espesor 16 

Solera con pavimento de terrazo o gres en el interior o exterior en la parcela 29 

Solado con pavimento de mármol o porcelánico, en interior 38 

Solado de azoteas transitables, protegidas con antepecho 25 

Enfoscado y enlucido con mortero de cemento 10 

Guarnecido y enlucido de yeso 9 

Estucado o aplacado de fachada en planta baja 35 

Falso techo de escayola 14 

Chapado de azulejo o plaqueta 36 

Sustitución de instalación de fontanería en baño (unidad)  450 

Sustitución de aparato sanitario en baño (unidad) 150 

Sustitución de bañera por plato de ducha (unidad) 500 

Sustitución de instalación de fontanería en cocina (unidad) 360 

Sustitución de instalación eléctrica de vivienda (unidad) 1300 

Sustitución de puerta interior sin modificar huecos ni distribución (unidad) 280 

Sustitución de ventana sin modificación de huecos (unidad) 180 

Sustitución de puerta de calle, o puerta de garaje, sin modificar hueco (unidad) 420 

Colocación o sustitución de rejas en planta baja o elementos diáfanos sobre cerramiento (unidad). 150 

Pintura interior de vivienda 1,5 

Pintura y o revestimiento de fachada 3 

Invernaderos anclados al suelo con estructura metálica ligera “tipo arco” 4 
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ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL (***) 

Edificios de oficina 600 

Edificios comerciales 560 

Edificios industriales 450 

Nave industrial diáfana con H<6m. 210 

Nave industrial diáfana con H > 6 m  240 

Nave almacén 180 

Nave y anexos para explotaciones ganaderas 180 

Apriscos cercados descubiertos (por metro lineal) 12 

Embalses de riego y balsas (m3) 3 

Cobertizos y establos sin cerramiento 145 

USOS HOSTELEROS Y ESPECTACULOS: 

Restaurantes, bares, cafeterias pub de nueva construcción 680 

Hoteles y apart-hoteles 760 

Residencias tercera edad 720 

Discotecas, cines y salas de fiesta 620 

Salas de exposiciones, teatros, casinos y centros culturales 812 

USO DEPORTIVO 

Polideportivo cubierto y similares 630 

Vestuarios y edificios deportivos anexos 520 

Graderíos descubiertos 180 

Pistas deportivas descubiertas 75 

Piscinas en instalaciones deportivas 350 

OTROS EQUIPAMIENTOS  
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Consultorios y centros de salud 740 

Dispensarios y botiquines 550 

Centros de rehabilitación y otros centros sociales 710 

Academias, guarderías, colegios, institutos y salas de exposiciones 530 

Centros universitarios, de investigación, museos, bibliotecas  750 

Centros religiosos (iglesias, sinagogas, mezquitas, etc) 720 

Centros parroquiales y otros de carácter social.  590 

USO FUNERARIO 

Nichos sobre rasante 200 

Nichos soterrados 270 

Panteones 720 

Tanatorio, crematorio 680 

URBANIZACION EXTERIOR 

Vallado en parcelas con cerrajería metálica y muro de base, con p.p. de puertas (mlineal)  129 

Vallados de simple torsión en fincas sin contención de tierras hasta h=2 m. 6 

Superficie tratada de  parcela o acera con p.p. de servicios 40 

Urbanización completa de una calle o similar con todos los servicios incl aceras y pavimento 80 

Jardín tipo urbano incluyendo servicios, pavimentaciones (50%), plantaciones y mobiliario urbano  70 

  (*) Se aplicará un coeficiente de calidad de 1.10 a 1.30 para calcular el precio en viviendas,  locales y 
edificios  de calidades superiores al  código técnico 

 (**)Las obras que no puedan incluirse dentro de estas categorías se deberán valorar 
específicamente por parte de los Técnicos Municipales 

 (***) Coeficiente de calidad para industrias con instalaciones especiales 

 o En el art. 6.1.3, cuando se habla de “Viviendas, pisos y apartamentos 

turísticos con licencia municipal de actividad, tanto obra nueva como 
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rehabilitación”, debe decir “Viviendas, pisos y apartamentos turísticos 

que cuenten con el correspondiente Instrumento de Intervención de 

actividad, tanto obra nueva como rehabilitación”. 

o En el art. 6.1.6, cuando se habla de “Primeras o sucesivas 

construcciones o edificaciones de carácter histórico, artístico o 

arqueológico”, debe incluirse también las de carácter etnográfico, y 

quedar redactado en los siguientes términos “Construcción, reforma o 

rehabilitación de edificios de carácter histórico, artístico, arqueológico o 

etnográfico.  Bonificación hasta el 90%” 

 

 Además se propone añadir el siguiente párrafo: “Esta bonificación, 

podrá ser solicitada por el interesado a posteriori a la presentación de 

la solicitud de licencia urbanística, debiendo constar informe del 

Técnico municipal en el que realice una valoración del porcentaje de 

la bonificación que considere aplicable. En todo caso la aplicación 

deberá ser acordada por el Pleno municipal” 

o En el art. 6.1.7, cuando se habla de “Primeras construcciones o 

edificaciones con las que se consiga fomento del empleo”, debe decirse 

“Edificios de nueva construcción o ampliaciones con las que se consiga 

fomento del empleo”. 

o En el art. 6.3, cuando se habla de “Primeras construcciones o 

edificaciones sometidas al régimen de Protección Oficial”, debe decir 

“Edificaciones de nueva construcción sometidas al régimen de 

Protección Oficial”. 

o En el art. 7.1, su primer supuesto “derribo de viviendas y 

construcciones en cuyos solares se convenie con el Ayuntamiento su 

uso en precario para usos comunitarios”, debe trasladarse al art. 6 

“Obras Objeto de licencia urbanística”, por estar sometidas las 

demoliciones a licencia, y no a declaración responsable.   

o El Apartado 2 del art. 7 se elimina “Por construcciones o edificaciones 

realizadas por empresas que supongan un fomento de empleo”.  

 

Ordenanza General Reguladora de las Tasas por actividades municipales 

prestadas en régimen de Derecho Público 
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Se proponen las siguientes modificaciones y/o creación de nuevas tasas: 

o El art. 5.1, el apartado “Módulo fijo”, debe completarse con la siguiente 

matización:  

“El cartel acreditativo de la licencia no será exigible en aquellos casos 

en que técnicamente se considere su improcedencia (por tratarse de 

movimientos de tierras, líneas aéreas, o similares) según se desprenda 

del informe técnico que fundamente la concesión de la licencia.  

o El art. 5.2 “Declaración Responsable”, donde dice “Esta cuota tendrá 

una bonificación del 20%, si a la declaración responsable se acompaña 

el proyecto de obras, o si se trata de vallado de fincas”, debe decir “Esta 

cuota tendrá una bonificación del 20%, si a la declaración responsable 

se acompaña el proyecto de obras, si se trata de vallado de fincas, o si se 

trata de una declaración responsable de acometidas de agua realizadas 

por personal del Servicio Municipal de Aguas (por entender que dicho 

personal asume la dirección facultativa de las obras), en lugar de 

personalmente por el interesado. 

o A continuación del art. 5.4, deben generarse cuatro nuevas Tasas:  

 Tasa por tramitación de Comunicaciones Previas o Declaraciones 

Responsables que precisan otro Título Habilitante, según el siguiente 

estudio de costes:  

        
Comunicación Previa o Declaración Responsable  urbanísticas que precisan otro Título Habilitante 

 
Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 10 5,11 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Inspector Obras C1 12886,41 16215,5 7333,68 36435,59 22,34 40 14,89 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 
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Coste Total Trámite             35,24 € 

Se propone un redondeo a 35 € 
      

 

 

 Tasa por realización de Informes Técnicos adicionales imputables al 

ciudadano durante la tramitación del procedimiento de tramitación de 

comunicaciones previas, según el siguiente estudio de costes (por 

cada actuación): 

        
Tramitación adicional por deficiencias técnicas imputables al ciudadano en Comunicaciones Previas urbanísticas 

 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora 
Tiempo 
trámite/

Min 
Coste Trámite 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 10 5,11 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

        
Coste Total Trámite             21,67 € 

 

Se propone un redondeo a 20 €        
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 Tasa por realización de Informes Técnicos adicionales imputables al 

ciudadano durante la tramitación del procedimiento de tramitación de 

declaraciones responsables , según el siguiente estudio de costes (por 

cada actuación): 

 Tasa por realización de Inspecciones Técnicas adicionales imputables 

al ciudadano durante la tramitación del procedimiento de 

comunicación previa o declaración responsable (por cada actuación): 

        
Informe Inspección adicional imputable al ciudadano en Comunicaciones Previas o Declaraciones Urbanísticas 

  
Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Inspector Obras C1 12886,41 16215,5 7333,68 36435,59 22,34 40 14,89 € 

        
Coste Total Trámite             14,89 € 

 

Se propone un redondeo a 14 €        

o En el art. 5 se añade un nuevo apartado 9 Modificación de Títulos 

Habilitantes-Licencias Urbanísticas”, del siguiente tenor literal: 

        
Tramitación adicional por deficiencias imputables al ciudadano en Declaraciones Responsables urbanísticas 

 
Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Trámite 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 30 15,32 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

        
Coste Total Trámite             31,88 € 

 

Se propone un redondeo a 30 € 
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 Modificaciones de Licencias Urbanísticas que exijan intervención 

técnica: las tarifas serán las resultantes de la aplicación de los 

anteriores epígrafes. 

 Modificaciones de Licencias Urbanísticas que no exijan intervención 

técnica: la tasas a aplicar será la resultante del siguiente estudio de 

costes: 

 

Se propone un redondeo a 55 € 

o El párrafo primero del art. 6.1  “En todo caso, los costes de tramitación 

(publicaciones, tasas de otras administraciones, etc.) que pudieran 

generarse como consecuencia de la tramitación de cualquiera de los 

servicios urbanísticos prestados a instancia de parte recogidos en este 

apartado, se repercutirán al interesado una vez finalizado el mismo.” 

debe entenderse aplicable a todos los posibles supuestos de expedientes 

que se tramiten en el Ayuntamiento, independientemente de la 

Concejalía de que se trate, quedando redactado en los siguientes 

términos: 

“Los costes de tramitación (publicaciones, tasas de otras 

administraciones, u otros costes a la administración por causa 

imputable al administrado) que pudieran generarse como 

consecuencia de la tramitación de cualquiera de los servicios 

prestados a instancia de parte en este Ayuntamiento, se 

repercutirán al interesado una vez finalizado el mismo”. 

o En el art. 6.1.6 “Copias de expedientes, por cada folio 0’60 €”, incluir 

en la tasa “Copias, escaneo o fotografía de expedientes, por cada folio 

0’60€”.  
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o El art. 6.2.9 “Tramitación de expedientes de Disciplina Medioambiental 

y órdenes de ejecución subsidiaria”, queda redactado como 

“Tramitación de expedientes de disciplina medioambiental y órdenes de 

ejecución subsidiaria tramitados al amparo de la Ley 4/09, de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia; y expedientes 

sancionadores o expedientes de liquidación por fraude en el suministro 

de agua potable, tramitados al amparo del Reglamento Municipal del 

Servicio de Suministro de Agua Potable”.  

 

o El párrafo del art.6.2.10)  que dice “En la tramitación de Estudios de 

Detalle y de los expedientes de modificación de Planes Parciales o 

Especiales, se aplicará el 50% de la tarifa general”, queda redactado 

en los siguientes términos: 

“En la tramitación de modificaciones de Instrumentos de 

Planeamiento General tramitados a instancia de parte, de 

Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo,  o de Instrumentos 

de Gestión Urbanística, se aplicará el 50% de la tarifa 

general”. 

o Se crea un nuevo apartado 6.2.15 “Emisión de Certificado para 

reagrupación familiar para extranjeros”, según el siguiente estudio de 

costes: 

 

Certificado para reagrupación familiar de extranjeros (nuevo o actualización) 
 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 95 45,97 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

T.A.G. A1 21096,09 29364,44 12173,4 62633,93 38,40 05 3,20 € 

Secretario 17579,29 43410,08 15369,32 76358,69 46,81 10 7,80 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 
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Coste Total Trámite       70,47 € 

 

Se propone un redondeo a 70 € 

o El art. 7.1 “Tramitación de expedientes de licencias de actividades: 

520€”, queda redactado: “Tramitación de expedientes de licencias de 

actividades o modificaciones sustanciales de las licencias de actividad 

preexistente: 520€” 

 

o En el art. 7 se generan dos nuevas tasas: 

 Tasa por tramitación de expedientes de Modificación no sustancial de 

licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica,  

según el siguiente estudio de costes: 

        
Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica 

 
Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

Ingeniero Téc. Industrial A2 17770,29 19443,55 7090,44 44304,28 27,16 90 40,74 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 5 1,74 € 

T.A.G. A1 20731,98 28859,24 11963,68 61554,9 37,73 90 56,60 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Secretario 17579,29 43410,08 15369,32 76358,69 46,81 10 7,80 € 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 15 4,30 € 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 5 1,74 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 180 91,95 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 
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Ingeniero Téc. Industrial A2 17770,29 19443,55 7090,44 44304,28 27,16 180 81,48 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Secretario 17579,29 43410,08 15369,32 76358,69 46,81 10 7,80 € 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 15 4,30 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 

        
Coste Total Trámite             330,29 € 

 

Se propone un redondeo a 330 € 

 

       

 Tasa por tramitación de expedientes de desistimiento de 

Declaraciones Responsables de Actividades, según el siguiente 

estudio de costes:  

        
Desistimiento de Declaraciones Responsables de Actividades 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

        
Coste Total Trámite             9,83 € 

 

Se propone un redondeo a 9 € 

o El art. 7.4 “Comunicación Previa de actividades”, se desglosaría en: 

 Tasa por tramitación de expedientes de Comunicación Previa de 

modificaciones no sustanciales de licencia de actividad o de 

modificaciones de actividades sujetas a Declaración Responsable que 

no supongan cambio de instrumento de intervención, según el 

siguiente estudio de costes: 
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Comunicación Previa de modificaciones no sustanciales de Licencia de actividad o de modificaciones sujetas a Declaración Responsable 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 120 61,30 € 

Ingeniero Téc. Industrial A2 17770,29 19443,55 7090,44 44304,28 27,16 90 40,74 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 

        
Coste Total Trámite             122,31 € 

 

Se propone un redondeo a 120 €        

 Tasa por tramitación de expedientes de Comunicación Previa de 

cambio de titularidad de actividades sometidas a Licencia de 

actividad o a Declaración Responsable de actividad, según el 

siguiente estudio de costes: 

        
Comunicación Previa de cambio de titularidad de actividades sometidas a Licencia de actividad o a Declaración Responsable de actividad 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

        
Coste Total Trámite             9,83 € 

 

Se pro      Se propone un redondeo a 9 € 
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o Con el objetivo de agilizar la gestión y tramitación de los expedientes y dar un 

servicio más rápido al ciudadano, se introduce el régimen de autoliquidación en 

todas aquellas tasas que por su naturaleza permitan un cálculo previo de su 

importe. 

A continuación se enuncian los artículos que van a resultar modificados en este 

sentido: artículos  5.2), 5.3,) 5.4), 5.5), 5.10), 6.1), 6.2.2, 3, 5, 12, 13, 14 y 15, 

6.3), 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.R.M. concediendo un plazo de 

alegaciones para los interesados, de 30 días. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para todos cuantos actos se 

deriven de este acuerdo.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Hacienda, Desarrollo Económico y Especial de Cuentas, 

Recursos Humanos, Empleo y Desarrollo Local, Atención al Vecino, Calidad Urbana, 

Transparencia, Participación Ciudadana, Asociaciones, Dependencias y Nuevas 

Tecnologías y tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña 

Isabel Cava (Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “En el pleno del 

mes pasado les comentamos que no podíamos valorar con los datos existentes si los 

nuevos precios de aplicación de tasas, el cálculo era adecuado a la realidad, y que por 

lo tanto, no podía emitir juicio de valor de este. 

He podido comprobar que, en otros Ayuntamientos, también se ha establecido 

un sistema parecido al que aquí se plantea para reducir los coses administrativos y 

agilizar los trámites burocráticos. 

Por lo que en esta ocasión vamos a cambiar el sentido del voto del mes pasado 

y nos vamos a abstener.” 

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que su Grupo Municipal ya se abstuvo en 

este punto en el anterior Pleno. De los cuadrantes de costes que contiene la Propuesta, 

dice el Sr. Romero que suponen una subida generalizada. Seguidamente da datos 

concretos en relación a algunos de los conceptos. Dice que están de acuerdo en la 

especificación de este nuevo texto, pero que siguen sin tener claros algunos de los 

conceptos incluidos. 

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Doña Ángela Sánchez Águila 

dice que ven clara la justificación económica contenida en la Propuesta. No obstante, 
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dice que, al igual que en el anterior Pleno, ven elevados algunos de los conceptos y van 

a votar en contra. 

Seguidamente toma la palabra Don Antonio J. Caja García que agradece a 

Ciudadanos y a IU-Verdes por su abstención. También da una aclaración a duda 

planteada por Don Juan Romero.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 8, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal PSOE; votos en contra 7, pertenecientes a los Sres. Concejales del Grupo 

Municipal PP; abstenciones 5, pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos 

Municipales IU-Verdes y Ciudadanos. 

 A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno aprobar por 

mayoría simple lo siguiente: 

 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones: 

- Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras:  

Se proponen las siguientes modificaciones en las tasas ya existentes: 

o El art. 3 “Base imponible”, en su primer párrafo se añade una aclaración 

del siguiente tenor literal: “No forman parte de la base imponible el 

Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios 

de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás 

prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en 

su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los 

honorarios profesionales, el beneficio empresarial del contratista, los 

gastos generales ni cualquier otro concepto que no integre, 

estrictamente, el coste o presupuesto de ejecución material de la 

construcción, obra o instalación.”    

o El art. 3 “Base imponible”, segundo párrafo queda redactado en los 

siguientes términos: 

 “De acuerdo con lo establecido en el art. 103.1 del TRLHL, la 

determinación de la Base Imponible en las liquidaciones 

provisionales que se practiquen será la resultante de la aplicación de 
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los siguientes módulos mínimos, salvo que el importe resultante del 

Presupuesto de Ejecución material presentado por el interesado sea 

superior, en cuyo caso se aplicará este como base imponible.” 

 Debe sustituirse el cuadro de  Valoraciones mínimas por el siguiente: 

 

TIPO DE OBRA (*) 
VALORACIONES 

MÍNIMAS 
(€/m2) 

DEMOLICIONES 

Demolición de edificio exento 30 

Demolición de edificio con uno o dos colindantes 36 

Demolición de nave industrial o de almacén 18 

ARQUITECTURA RESIDENCIAL  

Vivienda unifamiliar aislada en suelo urbano 580 

Vivienda unifamiliar aislada fuera de suelo urbano 595 

Vivienda unifamiliar adosada 525 

Anexos en viviendas (garaje, barbacoa, almacén, trasteros, etc...) 280 

Piscinas en viviendas 330 

Edificio plurifamiliar bloque aislado 480 

Edificio plurifamiliar entre medianerías 440 

Lolales diáfanos en edificio plurifamiliar sin distribución ni acabados  190 

Garajes, almacenes y trasteros en edificio plurifamiliar 250 

REHABILITACIONES Y REFORMAS (**) 

Adecuación o adaptación de local en estructura, incluso nueva fachada 300 

Adecuación o adaptación de local en estructura, manteniendo fachada preexistente 270 
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Elevación o ampliación de planta, uso residencial 510 

Reforma o rehabilitación de viviendas, conservando únicamente la cimentación y estructura 380 

Reforma o rehabilitación de viviendas conservando cimentación, estructura y fachada 350 

Reforma o rehabilitación de viviendas conservando cimentación, estructura, fachada y cubierta 310 

Sustitución de cubierta y forjado 180 

Sustitución de cubierta 90 

Rehabilitación de fachadas, con sustitución de carpinterías y revestimientos (medida la superficie 
total de fachada).  160 

Rehabilitación de fachadas, tratamiento superficial (medida la superficie total de fachada) 80 

Picado de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros 7 

Impermeabilización con tela asfáltica de azoteas protegidas con antepechos o patios 20 

Solera de hormigón 10/15 cm. de espesor 16 

Solera con pavimento de terrazo o gres en el interior o exterior en la parcela 29 

Solado con pavimento de mármol o porcelánico, en interior 38 

Solado de azoteas transitables, protegidas con antepecho 25 

Enfoscado y enlucido con mortero de cemento 10 

Guarnecido y enlucido de yeso 9 

Estucado o aplacado de fachada en planta baja 35 

Falso techo de escayola 14 

Chapado de azulejo o plaqueta 36 

Sustitución de instalación de fontanería en baño (unidad)  450 

Sustitución de aparato sanitario en baño (unidad) 150 

Sustitución de bañera por plato de ducha (unidad) 500 

Sustitución de instalación de fontanería en cocina (unidad) 360 

Sustitución de instalación eléctrica de vivienda (unidad) 1300 
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Sustitución de puerta interior sin modificar huecos ni distribución (unidad) 280 

Sustitución de ventana sin modificación de huecos (unidad) 180 

Sustitución de puerta de calle, o puerta de garaje, sin modificar hueco (unidad) 420 

Colocación o sustitución de rejas en planta baja o elementos diáfanos sobre cerramiento (unidad). 150 

Pintura interior de vivienda 1,5 

Pintura y o revestimiento de fachada 3 

Invernaderos anclados al suelo con estructura metálica ligera “tipo arco” 4 

ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL (***) 

Edificios de oficina 600 

Edificios comerciales 560 

Edificios industriales 450 

Nave industrial diáfana con H<6m. 210 

Nave industrial diáfana con H > 6 m  240 

Nave almacén 180 

Nave y anexos para explotaciones ganaderas 180 

Apriscos cercados descubiertos (por metro lineal) 12 

Embalses de riego y balsas (m3) 3 

Cobertizos y establos sin cerramiento 145 

USOS HOSTELEROS Y ESPECTACULOS: 

Restaurantes, bares, cafeterias pub de nueva construcción 680 

Hoteles y apart-hoteles 760 

Residencias tercera edad 720 

Discotecas, cines y salas de fiesta 620 

Salas de exposiciones, teatros, casinos y centros culturales 812 
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USO DEPORTIVO 

Polideportivo cubierto y similares 630 

Vestuarios y edificios deportivos anexos 520 

Graderíos descubiertos 180 

Pistas deportivas descubiertas 75 

Piscinas en instalaciones deportivas 350 

OTROS EQUIPAMIENTOS  

Consultorios y centros de salud 740 

Dispensarios y botiquines 550 

Centros de rehabilitación y otros centros sociales 710 

Academias, guarderías, colegios, institutos y salas de exposiciones 530 

Centros universitarios, de investigación, museos, bibliotecas  750 

Centros religiosos (iglesias, sinagogas, mezquitas, etc) 720 

Centros parroquiales y otros de carácter social.  590 

USO FUNERARIO 

Nichos sobre rasante 200 

Nichos soterrados 270 

Panteones 720 

Tanatorio, crematorio 680 

URBANIZACION EXTERIOR 

Vallado en parcelas con cerrajería metálica y muro de base, con p.p. de puertas (mlineal)  129 

Vallados de simple torsión en fincas sin contención de tierras hasta h=2 m. 6 

Superficie tratada de  parcela o acera con p.p. de servicios 40 

Urbanización completa de una calle o similar con todos los servicios incl aceras y pavimento 80 
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Jardín tipo urbano incluyendo servicios, pavimentaciones (50%), plantaciones y mobiliario urbano  70 

  (*) Se aplicará un coeficiente de calidad de 1.10 a 1.30 para calcular el precio en viviendas,  locales y 
edificios  de calidades superiores al  código técnico 

 (**)Las obras que no puedan incluirse dentro de estas categorías se deberán valorar 
específicamente por parte de los Técnicos Municipales 

 (***) Coeficiente de calidad para industrias con instalaciones especiales 

 o En el art. 6.1.3, cuando se habla de “Viviendas, pisos y apartamentos 

turísticos con licencia municipal de actividad, tanto obra nueva como 

rehabilitación”, debe decir “Viviendas, pisos y apartamentos turísticos 

que cuenten con el correspondiente Instrumento de Intervención de 

actividad, tanto obra nueva como rehabilitación”. 

o En el art. 6.1.6, cuando se habla de “Primeras o sucesivas 

construcciones o edificaciones de carácter histórico, artístico o 

arqueológico”, debe incluirse también las de carácter etnográfico, y 

quedar redactado en los siguientes términos “Construcción, reforma o 

rehabilitación de edificios de carácter histórico, artístico, arqueológico o 

etnográfico.  Bonificación hasta el 90%” 

 

 Además se propone añadir el siguiente párrafo: “Esta bonificación, 

podrá ser solicitada por el interesado a posteriori a la presentación de 

la solicitud de licencia urbanística, debiendo constar informe del 

Técnico municipal en el que realice una valoración del porcentaje de 

la bonificación que considere aplicable. En todo caso la aplicación 

deberá ser acordada por el Pleno municipal” 

o En el art. 6.1.7, cuando se habla de “Primeras construcciones o 

edificaciones con las que se consiga fomento del empleo”, debe decirse 

“Edificios de nueva construcción o ampliaciones con las que se consiga 

fomento del empleo”. 

o En el art. 6.3, cuando se habla de “Primeras construcciones o 

edificaciones sometidas al régimen de Protección Oficial”, debe decir 

“Edificaciones de nueva construcción sometidas al régimen de 

Protección Oficial”. 
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o En el art. 7.1, su primer supuesto “derribo de viviendas y 

construcciones en cuyos solares se convenie con el Ayuntamiento su 

uso en precario para usos comunitarios”, debe trasladarse al art. 6 

“Obras Objeto de licencia urbanística”, por estar sometidas las 

demoliciones a licencia, y no a declaración responsable.   

o El Apartado 2 del art. 7 se elimina “Por construcciones o edificaciones 

realizadas por empresas que supongan un fomento de empleo”.  

 

Ordenanza General Reguladora de las Tasas por actividades municipales 

prestadas en régimen de Derecho Público 

Se proponen las siguientes modificaciones y/o creación de nuevas tasas: 

o El art. 5.1, el apartado “Módulo fijo”, debe completarse con la siguiente 

matización:  

“El cartel acreditativo de la licencia no será exigible en aquellos casos 

en que técnicamente se considere su improcedencia (por tratarse de 

movimientos de tierras, líneas aéreas, o similares) según se desprenda 

del informe técnico que fundamente la concesión de la licencia.  

o El art. 5.2 “Declaración Responsable”, donde dice “Esta cuota tendrá 

una bonificación del 20%, si a la declaración responsable se acompaña 

el proyecto de obras, o si se trata de vallado de fincas”, debe decir “Esta 

cuota tendrá una bonificación del 20%, si a la declaración responsable 

se acompaña el proyecto de obras, si se trata de vallado de fincas, o si se 

trata de una declaración responsable de acometidas de agua realizadas 

por personal del Servicio Municipal de Aguas (por entender que dicho 

personal asume la dirección facultativa de las obras), en lugar de 

personalmente por el interesado. 

o A continuación del art. 5.4, deben generarse cuatro nuevas Tasas:  

 Tasa por tramitación de Comunicaciones Previas o Declaraciones 

Responsables que precisan otro Título Habilitante, según el siguiente 

estudio de costes:  

        
Comunicación Previa o Declaración Responsable  urbanísticas que precisan otro Título Habilitante 
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Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 10 5,11 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Inspector Obras C1 12886,41 16215,5 7333,68 36435,59 22,34 40 14,89 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 

        
Coste Total Trámite             35,24 € 

Se propone un redondeo a 35 € 
      

 

 

 Tasa por realización de Informes Técnicos adicionales imputables al 

ciudadano durante la tramitación del procedimiento de tramitación de 

comunicaciones previas, según el siguiente estudio de costes (por 

cada actuación): 

        
Tramitación adicional por deficiencias técnicas imputables al ciudadano en Comunicaciones Previas urbanísticas 

 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora 
Tiempo 
trámite/

Min 
Coste Trámite 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 10 5,11 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

        
Coste Total Trámite             21,67 € 
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Se propone un redondeo a 20 €        

 Tasa por realización de Informes Técnicos adicionales imputables al 

ciudadano durante la tramitación del procedimiento de tramitación de 

declaraciones responsables , según el siguiente estudio de costes (por 

cada actuación): 

 Tasa por realización de Inspecciones Técnicas adicionales imputables 

al ciudadano durante la tramitación del procedimiento de 

comunicación previa o declaración responsable (por cada actuación): 

        
Informe Inspección adicional imputable al ciudadano en Comunicaciones Previas o Declaraciones Urbanísticas 

  
Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Inspector Obras C1 12886,41 16215,5 7333,68 36435,59 22,34 40 14,89 € 

        
Coste Total Trámite             14,89 € 

        
Tramitación adicional por deficiencias imputables al ciudadano en Declaraciones Responsables urbanísticas 

 
Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Trámite 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 30 15,32 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

        
Coste Total Trámite             31,88 € 

 

Se propone un redondeo a 30 € 
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Se propone un redondeo a 14 €        

o En el art. 5 se añade un nuevo apartado 9 Modificación de Títulos 

Habilitantes-Licencias Urbanísticas”, del siguiente tenor literal: 

 Modificaciones de Licencias Urbanísticas que exijan intervención 

técnica: las tarifas serán las resultantes de la aplicación de los 

anteriores epígrafes. 

 Modificaciones de Licencias Urbanísticas que no exijan intervención 

técnica: la tasas a aplicar será la resultante del siguiente estudio de 

costes: 

 

Se propone un redondeo a 55 € 

o El párrafo primero del art. 6.1  “En todo caso, los costes de tramitación 

(publicaciones, tasas de otras administraciones, etc.) que pudieran 

generarse como consecuencia de la tramitación de cualquiera de los 

servicios urbanísticos prestados a instancia de parte recogidos en este 

apartado, se repercutirán al interesado una vez finalizado el mismo.” 

debe entenderse aplicable a todos los posibles supuestos de expedientes 

que se tramiten en el Ayuntamiento, independientemente de la 

Concejalía de que se trate, quedando redactado en los siguientes 

términos: 

“Los costes de tramitación (publicaciones, tasas de otras 

administraciones, u otros costes a la administración por causa 

imputable al administrado) que pudieran generarse como 

consecuencia de la tramitación de cualquiera de los servicios 

prestados a instancia de parte en este Ayuntamiento, se 

repercutirán al interesado una vez finalizado el mismo”. 
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o En el art. 6.1.6 “Copias de expedientes, por cada folio 0’60 €”, incluir 

en la tasa “Copias, escaneo o fotografía de expedientes, por cada folio 

0’60€”.  

 

o El art. 6.2.9 “Tramitación de expedientes de Disciplina Medioambiental 

y órdenes de ejecución subsidiaria”, queda redactado como 

“Tramitación de expedientes de disciplina medioambiental y órdenes de 

ejecución subsidiaria tramitados al amparo de la Ley 4/09, de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia; y expedientes 

sancionadores o expedientes de liquidación por fraude en el suministro 

de agua potable, tramitados al amparo del Reglamento Municipal del 

Servicio de Suministro de Agua Potable”.  

 

o El párrafo del art.6.2.10)  que dice “En la tramitación de Estudios de 

Detalle y de los expedientes de modificación de Planes Parciales o 

Especiales, se aplicará el 50% de la tarifa general”, queda redactado 

en los siguientes términos: 

“En la tramitación de modificaciones de Instrumentos de 

Planeamiento General tramitados a instancia de parte, de 

Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo,  o de Instrumentos 

de Gestión Urbanística, se aplicará el 50% de la tarifa 

general”. 

o Se crea un nuevo apartado 6.2.15 “Emisión de Certificado para 

reagrupación familiar para extranjeros”, según el siguiente estudio de 

costes: 

 

Certificado para reagrupación familiar de extranjeros (nuevo o actualización) 
 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 11297,09 12819,38 5818 29934,47 18,35 10 3,06 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 95 45,97 € 
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Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

T.A.G. A1 21096,09 29364,44 12173,4 62633,93 38,40 05 3,20 € 

Secretario 17579,29 43410,08 15369,32 76358,69 46,81 10 7,80 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Coste Total Trámite       70,47 € 

 

Se propone un redondeo a 70 € 

o El art. 7.1 “Tramitación de expedientes de licencias de actividades: 

520€”, queda redactado: “Tramitación de expedientes de licencias de 

actividades o modificaciones sustanciales de las licencias de actividad 

preexistente: 520€” 

 

o En el art. 7 se generan dos nuevas tasas: 

 Tasa por tramitación de expedientes de Modificación no sustancial de 

licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica,  

según el siguiente estudio de costes: 

        
Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica 

 
Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

Ingeniero Téc. Industrial A2 17770,29 19443,55 7090,44 44304,28 27,16 90 40,74 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 5 1,74 € 

T.A.G. A1 20731,98 28859,24 11963,68 61554,9 37,73 90 56,60 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Secretario 17579,29 43410,08 15369,32 76358,69 46,81 10 7,80 € 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 15 4,30 € 
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Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 5 1,74 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 180 91,95 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

Ingeniero Téc. Industrial A2 17770,29 19443,55 7090,44 44304,28 27,16 180 81,48 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 10 3,48 € 

Secretario 17579,29 43410,08 15369,32 76358,69 46,81 10 7,80 € 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 15 4,30 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 

        
Coste Total Trámite             330,29 € 

 

Se propone un redondeo a 330 € 

 

       

 Tasa por tramitación de expedientes de desistimiento de 

Declaraciones Responsables de Actividades, según el siguiente 

estudio de costes:  

        
Desistimiento de Declaraciones Responsables de Actividades 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

        
Coste Total Trámite             9,83 € 

 

Se propone un redondeo a 9 € 

o El art. 7.4 “Comunicación Previa de actividades”, se desglosaría en: 
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 Tasa por tramitación de expedientes de Comunicación Previa de 

modificaciones no sustanciales de licencia de actividad o de 

modificaciones de actividades sujetas a Declaración Responsable que 

no supongan cambio de instrumento de intervención, según el 

siguiente estudio de costes: 

        
Comunicación Previa de modificaciones no sustanciales de Licencia de actividad o de modificaciones sujetas a Declaración Responsable 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

Arquitecto Técnico A2 15826,41 24107,16 10063,26 49996,83 30,65 120 61,30 € 

Ingeniero Téc. Industrial A2 17770,29 19443,55 7090,44 44304,28 27,16 90 40,74 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 15 5,22 € 

        
Coste Total Trámite             122,31 € 

 

Se propone un redondeo a 120 €        

 Tasa por tramitación de expedientes de Comunicación Previa de 

cambio de titularidad de actividades sometidas a Licencia de 

actividad o a Declaración Responsable de actividad, según el 

siguiente estudio de costes: 

        
Comunicación Previa de cambio de titularidad de actividades sometidas a Licencia de actividad o a Declaración Responsable de actividad 

Puesto R. Básicas R. Complem. Seg S.social Suma Precio/hora Tiempo trámite/Min Coste Total Trámite 

Auxiliar Administrativo C2 9824,28 12588,79 5650,59 28063,66 17,20 10 2,87 € 

Administrativo C1 12947,28 14260,4 6856,34 34064,02 20,88 20 6,96 € 

        
Coste Total Trámite             9,83 € 
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Se pro      Se propone un redondeo a 9 € 

 

       

o Con el objetivo de agilizar la gestión y tramitación de los expedientes y dar un 

servicio más rápido al ciudadano, se introduce el régimen de autoliquidación en 

todas aquellas tasas que por su naturaleza permitan un cálculo previo de su 

importe. 

A continuación se enuncian los artículos que van a resultar modificados en este 

sentido: artículos  5.2), 5.3,) 5.4), 5.5), 5.10), 6.1), 6.2.2, 3, 5, 12, 13, 14 y 15, 

6.3), 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.R.M. concediendo un plazo de 

alegaciones para los interesados, de 30 días. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para todos cuantos actos se 

deriven de este acuerdo. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

URBANISMO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA GENERAL 

REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO.  

El Sr. Concejal delegado de Urbanismo, Don Antonio J. Caja García, da lectura 

a la Propuesta, en la que se dice: “Examinadas las Ordenanzas Fiscales Municipales 

reguladoras de las diversas tasas aplicables devengadas como consecuencia de la prestación 

de determinados servicios urbanísticos de este Ayuntamiento, se aprecia la necesidad de 

realizar modificaciones en alguno de dichos conceptos.  

La motivación de esta modificación está basada en la idea de intentar simplificar los 

trámites administrativos a los que se enfrenta el administrado cuando solicita la ocupación del 

dominio público aparejada a un título habilitante de obra. De la reunión mantenida con 

representantes de constructoras y empresas de albañilería nació la necesidad de un estudio y 

propuesta de modificación y mejora de la ordenanza general reguladora de las tasas por 

utilización privativa o aprovechamientos especiales del dominio público. Por todo ello tengo a 

bien  

PROPONER 
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Al Pleno de la Corporación, que sea aprobada la siguiente modificación en el 

articulado de la ordenanza que se indica a continuación: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones: 

- ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN 

PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO 

PÚBLICO  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Artículo 1.- Este Ayuntamiento, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 57 del 

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

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; acuerda establecer y exigir las tasas contenidas 

en esta Ordenanza, con sujeción a lo dispuesto en ambas normas y teniendo en cuenta además 

lo previsto en la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General 

Tributaria, y los preceptos contenidos en esta ordenanza; a través de estas normas generales. 

 

ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY 

 

Artículo 2.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la determinación 

de los sujetos pasivos y de sus sustitutos, así como la concesión de exenciones y el régimen de 

infracciones y sanciones; se regularán conforme a los preceptos contenidos en la Sección 1ª 

del Capítulo Segundo, del Título II del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 25/98 de 

Tasas y Precios Públicos, la Ley General Tributaria y las demás Leyes del Estado reguladoras 

de las distintas materias, así como en las disposiciones reglamentarias dictadas para su 

desarrollo por este Ayuntamiento, y en las propias de esta Ordenanza. 

 

DEVENGO PERIÓDICO 

 

Artículo 3.- Cuando la naturaleza material de la Tasa exija el cobro periódico de ésta, el 

devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año 

natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento 

especial, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el 

consiguiente prorrateo trimestral de la cuota. 

 

Las altas, bajas y variaciones que puedan sufrir estos padrones periódicos, se producirán a 

instancia de los interesados, o bien de oficio por el Ayuntamiento cuando éste tenga noticia de 
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que ha ocurrido cualquier alteración, la cual, una vez hecha constar, producirá efectos en el 

período de cobro siguiente. 

 

 

 

 

CATEGORÍAS TASAS 

 

Artículo 4.- Con carácter general, y para la aplicación de la presente Ordenanza, el dominio 

público y demás lugares del término municipal se clasificarán, según el tipo de suelo donde se 

encuentren, en alguna de las categorías fiscales que se definen en el callejero anexo a esta 

ordenanza. 

 

TARIFAS 

 

Artículo 5. Uso privativo de instalaciones municipales con fin de lucro. 

 

La cuota tributaria será la contenida en las siguientes tarifas: 

 

A. Casetas de Venta en Plaza de Abastos 

- Por cada m2 útil (o fracción) de caseta, y mes  5’30 € 

 

B. Utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura 

- Actividades con fin lucrativo, hora o fracción  63’20 € 

-     Incremento fuera horario conserje  19’00 € 

 

C. Uso de Locales, Vivero de Empresas de Mujeres 

-  Por cada local y mes  85’00 € 

 

D. Utilización de otras Instalaciones Municipales 

-  Por un periodo determinado y hasta  60.000 € 

 

Artículo 6.- Uso privativo-aprovechamiento especial de vía pública. 

 

La cuota tributaria será la contenida en las siguientes tarifas: 

 

A. Quioscos de Prensa y similares     Catª.Unica/€ 

- Euros por m² o fracción al mes 6’20  

 

B. Zanjas, Calicatas y Remodelación de Pavimentos en Aceras 

                    Catª.Unica/€ 

- Suelo urbano, por cada apertura > de 10 ml, por ml/fracción 8’20 

- Resto de suelos, por cada apertura > de 10ml, por ml/fracción 5’20 
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- Mantenimiento, reparación o conservación de ramales privados 

 de agua potable, por aperturas superiores a 100 ml, 

por ml/fracción 0’80 

 

La tasa correspondiente a este apartado será exigible en régimen de autoliquidación, 

debiendo el interesado justificar que ha abobado el importe correspondiente cuando 

presente la solicitud. La tributación de las empresas explotadoras de servicios de 

suministros se regirá por lo dispuesto en el artículo 8.2). 

 

 

 

C. Escombros, Mercancías, Materiales de Construcción, Vallas,  

     Grúas, Andamios, Puntales e Instalaciones Análogas 

                   Catª. única/€ 

- Ocupación dentro de vallado opaco o de contenedor, por  

   cada m² o fracción/día 0’30 

- Ocupación sin vallado opaco, sin contenedor o fuera del  

 mismo, por cada m² o fracción/día 1’30 

- Alquiler de discos o vallas de señalización, por unidad y día:  1’00  

 

La tasa correspondiente a este apartado será exigible en régimen de autoliquidación. 

Antes de realizar la ocupación efectiva solicitada el interesado deberá realizar el 

ingreso del importe correspondiente a la tasa por ocupación de dominio público en 

función de los días que prevea que va a durar dicha ocupación.  

 

Si antes de que finalice el plazo para el que se ha ingresado dicha tasa se prevé la 

ocupación del dominio público se va extender por un plazo superior, el interesado 

deberá volver a autoliquidar la cantidad correspondiente a los días en que se vaya a 

alargar dicha ocupación. Será necesario que esta nueva autoliquidación se realice 

antes de que finalice el plazo inicial solicitado, de lo contrario podrán llevarse a cabo 

las medidas sancionadoras oportunas. 

D. Mesas-Sillas y Máquinas Expendedoras   

                   Catª. única/€ 

- Por cada mesa con 4 sillas y mes o fracción 6 € 

 

Quedarán exentos de esta tasa en periodos festivos, todas 

aquellas personas físicas o jurídicas, que tengan concedida la 

ocupación de forma generalizada, según lo establezca la Junta 

de Gobierno Local. 

 

- Por cada máquina expendedora de bebidas en la vía pública, 

máquinas automáticas de fotografías, elementos mecánicos 
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para niños y similares, así como cajeros automáticos 

expendedores de metálico, cada año o fracción  182’40 € 

 

E. Entrada de Vehículos a través de aceras y Reserva de aparcamiento exclusivo            
        

-   Entrada de Vehículos, en cochera de una sola plaza, cada año        61’70 € 

-    Por cada plaza adicional a la primera, al año   6’20 € 

-    Aparcamiento exclusivo taxis, al año 38’10 € 

-    Aparcamiento exclusivo para vendedores de la plaza 38’10 € 

-    Parada de Autobuses, al año 70’00 € 

 

F. Atracciones de Feria en General 

- Aparatos, cada 7 días,  por cada m2 o fracción 6’20 € 

- Casetas y Tómbolas, cada 7 días/m2 o fracción  4’10 € 

- Circos, Teatros y similares, por cada día y cada 1.000 m² o fracción   30’90 € 

- Acometida eléctrica, por cada día 0’70 € 

 

Las tasas correspondientes a este apartado F, serán exigibles en régimen de Auto-

Liquidación, a la presentación de la instancia. 

 

G. Mercado Semanal 

 -Reserva de puesto y venta, metro lineal o fracción/mes 4’20 € 

- Limpieza, por cada puesto y mes 8’84 € 

 

H. Otras Ocupaciones 

- Restantes supuestos de ocupación legal de la vía pública 

        para venta u otras actividades, m2 o fracción al día 2’10 € 

- Otras ocupaciones de la vía pública no ajustadas a derecho,  

  por m2 o fracción al día          3’00 € 

 

Las tasas correspondientes a este apartado H, obtendrán una bonificación del 100%, 

cuando sea declarado por la Junta de Gobierno Local, un periodo de especial interés 

o utilidad municipal. 

 

 

I. Uso privativo del DPL con antenas de telefonía móvil 

- Ocupación de inmuebles de propiedad municipal y naturaleza pública, con    

instalaciones de antenas de telefonía móvil y equipamiento anejo, por m2 de 

superficie/trimestre  12’50 € 

 

Artículo 7.- Concesiones demaniales. 

 

La cuota tributaria será la contenida en las siguientes tarifas: 
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En concesiones demaniales, la tasa por esta ocupación del dominio público local, 

consistirá en un  2% del valor que  tuviera  en  el mercado  la utilidad derivada de dicha 

utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal 

fin, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento 

especial de que se trate, y previa presentación de los antecedentes oportunos, se emitirá 

puntualmente informe económico-financiero que determine el valor de mercado de la 

utilidad derivada. 

 

GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

Artículo 8.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de todas estas Tasas se 

realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del 

Estado reguladoras de la materia, así como en las siguientes disposiciones dictadas para su 

desarrollo: 

 

8.1) Caducidad de Licencias. 

 

Las licencias o autorizaciones concedidas para las distintas ocupaciones periódicas del 

dominio público local, y especialmente las de: 

- Uso de Casetas de la Plaza de Abastos 

- Quioscos en la vía pública 

- Instalación de Mesas y Sillas 

- Entrada y Salida de Vehículos a través de Aceras (Vados) 

- Reserva de aparcamiento exclusivo 

- Mercado semanal. 

 

Se entenderán otorgadas con carácter provisional, prorrogándose aquellas de forma tácita y 

periódica, mientras no se produzca el impago, en cuyo caso el Ayuntamiento rescindirá la 

licencia procediendo a la retirada del distintivo acreditativo si existe, para lo cual queda 

expresamente autorizado al expedir dicha licencia. 

 

Se procederá así si se produce el impago en: 

 

- Mercado semanal, quioscos y casetas de la plaza de abastos: 2 trimestres impagados. 

- Instalación de Mesas y sillas: Impago del año vigente. 

- Reserva para entrada/salida de vehículos (Vados): Impago del año vigente. 

- Reserva aparcamiento uso exclusivo (Taxis): Impago del año vigente. 

 

8.2) Otras consideraciones específicas. 

 

a. Escombros, Mercancías, Materiales, etc. 
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Tratándose de puntales, andamios u otras instalaciones similares, se computará la 

superficie de vía pública que resulte afectada en su uso general por las mismas 

 

b. Mesas y Sillas. 

 

La superficie a computar en este caso se verá incrementada por la que resulte ocupada por 

los elementos auxiliares instalados por el sujeto pasivo, tales como separadores, 

maceteros, toldos, marquesinas, etc. Esta Tasa podrá ser ponderada por días, siempre que 

quede de manifiesto una ocupación irregular en cada periodo impositivo, a instancia de 

parte. 

 

c. Ocupación del Subsuelo, Suelo o Vuelo, etc. 

 

La tributación de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 

generalidad o a una parte importante del vecindario, excluidas las empresas de telefonía 

móvil, consistirá en todo caso en el 1’5% de los ingresos brutos procedentes de la 

facturación que obtengan anualmente en el término municipal, tal y como dispone el artº 

24 de la ley de Haciendas Locales. No obstante y una vez se haya producido el 

aprovechamiento objeto de esta tasa, el Ayuntamiento de forma provisional y hasta tanto 

en cuanto no tenga conocimiento de la facturación de estas empresas, girará liquidaciones 

a cuenta basadas en la apertura de zanjas, calicatas y remodelación de aceras, según el 

apartado correspondiente de esta Ordenanza. 

 

Las empresas sujetas al pago de esta tasa vendrán obligadas a presentar declaración de 

los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior, hasta el 30 de junio del ejercicio siguiente, 

procediendo el Ayuntamiento a su inmediata liquidación. 

 

En caso de falta de presentación de la declaración, o cuando el Ayuntamiento lo estime 

oportuno, se podrá requerir de la empresa cuantas declaraciones, documentos o 

liquidaciones se estimen convenientes, para mejor determinar el importe de los ingresos 

brutos; los cuales en todo caso podrá determinar por estimación indirecta, de conformidad 

a la normativa vigente, y sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancionador. 

 

El importe correspondiente se abonará por trimestres naturales vencidos, una vez 

prorrateada de esta manera la cuota anual. Dicho importe se hará efectivo dentro de los 

cinco primeros días hábiles siguientes al fin de cada periodo. 

 

d. Solicitudes 

 

Los interesados identificarán, junto a la solicitud, la referencia catastral del objeto 

tributario correspondiente. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o 

deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 

hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 

reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 

 

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor 

de los bienes destruidos. 

 

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros 

anteriores. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fue aprobada por vez primera el 27 de octubre de 1998, y modificada 

por última vez el día 31 de octubre  de 2018  según acuerdos adoptados en sesiones de 

Ayuntamiento Pleno. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.R.M. concediendo un plazo de alegaciones 

para los interesados, de 30 días. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para todos cuantos actos se deriven de 

este acuerdo.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 

Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería, y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Hemos comprobado que los 

precios se mantienen los mismos y los cambios se deben a matizar conceptos de 

aplicación. No tenemos claro si el sistema que quieren adoptar es el más idóneo, ya 

que va a ser difícil el controlar su correcta ejecución, pero les vamos a dar un voto de 

confianza y aprobamos esta propuesta de modificación, y en caso de que no funcione 

siempre se puede volver al modelo original. 

Nuestro voto va a ser a favor.” 

El siguiente en tomar la palabra es Don Juan Romero (IU-Verdes) que dice que 

lo que se pretende es agilizar la labor administrativa y van a votar a favor.  

Doña Ángela Sánchez Águila (PP) dice que su Grupo Municipal considera 

positiva la modificación de esta ordenanza y van a votar a favor.  
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Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones: 

- ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 

UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL 

DOMINIO PÚBLICO  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Artículo 1.- Este Ayuntamiento, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 57 del 

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

Ley Reguladora de las Haciendas Locales; acuerda establecer y exigir las tasas contenidas en 

esta Ordenanza, con sujeción a lo dispuesto en ambas normas y teniendo en cuenta además lo 

previsto en la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, Ley General 

Tributaria, y los preceptos contenidos en esta ordenanza; a través de estas normas generales. 

 

ELEMENTOS DE LA RELACIÓN TRIBUTARIA FIJADOS POR LEY 

 

Artículo 2.- La naturaleza del tributo, la configuración del hecho imponible, la determinación 

de los sujetos pasivos y de sus sustitutos, así como la concesión de exenciones y el régimen de 

infracciones y sanciones; se regularán conforme a los preceptos contenidos en la Sección 1ª del 

Capítulo Segundo, del Título II del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley 25/98 de 

Tasas y Precios Públicos, la Ley General Tributaria y las demás Leyes del Estado reguladoras 

de las distintas materias, así como en las disposiciones reglamentarias dictadas para su 

desarrollo por este Ayuntamiento, y en las propias de esta Ordenanza. 

 

DEVENGO PERIÓDICO 

 

Artículo 3.- Cuando la naturaleza material de la Tasa exija el cobro periódico de ésta, el 

devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año 

natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento 
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especial, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente 

prorrateo trimestral de la cuota. 

 

Las altas, bajas y variaciones que puedan sufrir estos padrones periódicos, se producirán a 

instancia de los interesados, o bien de oficio por el Ayuntamiento cuando éste tenga noticia de 

que ha ocurrido cualquier alteración, la cual, una vez hecha constar, producirá efectos en el 

período de cobro siguiente. 

 

 

 

 

CATEGORÍAS TASAS 

 

Artículo 4.- Con carácter general, y para la aplicación de la presente Ordenanza, el dominio 

público y demás lugares del término municipal se clasificarán, según el tipo de suelo donde se 

encuentren, en alguna de las categorías fiscales que se definen en el callejero anexo a esta 

ordenanza. 

 

TARIFAS 

 

Artículo 5. Uso privativo de instalaciones municipales con fin de lucro. 

 

La cuota tributaria será la contenida en las siguientes tarifas: 

 

A. Casetas de Venta en Plaza de Abastos 

- Por cada m2 útil (o fracción) de caseta, y mes  5’30 € 

 

B. Utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura 

- Actividades con fin lucrativo, hora o fracción  63’20 € 

-     Incremento fuera horario conserje  19’00 € 

 

C. Uso de Locales, Vivero de Empresas de Mujeres 

-  Por cada local y mes  85’00 € 

 

D. Utilización de otras Instalaciones Municipales 

-  Por un periodo determinado y hasta  60.000 € 

 

Artículo 6.- Uso privativo-aprovechamiento especial de vía pública. 

 

La cuota tributaria será la contenida en las siguientes tarifas: 

 

A. Quioscos de Prensa y similares     Catª.Unica/€ 

- Euros por m² o fracción al mes 6’20  
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B. Zanjas, Calicatas y Remodelación de Pavimentos en Aceras 

                    Catª.Unica/€ 

- Suelo urbano, por cada apertura > de 10 ml, por ml/fracción 8’20 

- Resto de suelos, por cada apertura > de 10ml, por ml/fracción 5’20 

- Mantenimiento, reparación o conservación de ramales privados 

 de agua potable, por aperturas superiores a 100 ml, 

por ml/fracción 0’80 

 

La tasa correspondiente a este apartado será exigible en régimen de autoliquidación, 

debiendo el interesado justificar que ha abobado el importe correspondiente cuando 

presente la solicitud. La tributación de las empresas explotadoras de servicios de 

suministros se regirá por lo dispuesto en el artículo 8.2). 

 

 

C. Escombros, Mercancías, Materiales de Construcción, Vallas,  

     Grúas, Andamios, Puntales e Instalaciones Análogas 

                   Catª. única/€ 

- Ocupación dentro de vallado opaco o de contenedor, por  

   cada m² o fracción/día 0’30 

- Ocupación sin vallado opaco, sin contenedor o fuera del  

 mismo, por cada m² o fracción/día 1’30 

- Alquiler de discos o vallas de señalización, por unidad y día:  1’00  

 

La tasa correspondiente a este apartado será exigible en régimen de autoliquidación. 

Antes de realizar la ocupación efectiva solicitada el interesado deberá realizar el 

ingreso del importe correspondiente a la tasa por ocupación de dominio público en 

función de los días que prevea que va a durar dicha ocupación.  

 

Si antes de que finalice el plazo para el que se ha ingresado dicha tasa se prevé la 

ocupación del dominio público se va extender por un plazo superior, el interesado 

deberá volver a autoliquidar la cantidad correspondiente a los días en que se vaya a 

alargar dicha ocupación. Será necesario que esta nueva autoliquidación se realice antes 

de que finalice el plazo inicial solicitado, de lo contrario podrán llevarse a cabo las 

medidas sancionadoras oportunas. 

D. Mesas-Sillas y Máquinas Expendedoras   

                   Catª. única/€ 

- Por cada mesa con 4 sillas y mes o fracción 6 € 

 

Quedarán exentos de esta tasa en periodos festivos, todas 

aquellas personas físicas o jurídicas, que tengan concedida la 

ocupación de forma generalizada, según lo establezca la Junta 

de Gobierno Local. 
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- Por cada máquina expendedora de bebidas en la vía pública, 

máquinas automáticas de fotografías, elementos mecánicos para 

niños y similares, así como cajeros automáticos expendedores 

de metálico, cada año o fracción  182’40 € 

 

E. Entrada de Vehículos a través de aceras y Reserva de aparcamiento exclusivo            
        

-   Entrada de Vehículos, en cochera de una sola plaza, cada año        61’70 € 

-    Por cada plaza adicional a la primera, al año   6’20 € 

-    Aparcamiento exclusivo taxis, al año 38’10 € 

-    Aparcamiento exclusivo para vendedores de la plaza 38’10 € 

-    Parada de Autobuses, al año 70’00 € 

 

F. Atracciones de Feria en General 

- Aparatos, cada 7 días,  por cada m2 o fracción 6’20 € 

- Casetas y Tómbolas, cada 7 días/m2 o fracción  4’10 € 

- Circos, Teatros y similares, por cada día y cada 1.000 m² o fracción   30’90 € 

- Acometida eléctrica, por cada día 0’70 € 

 

Las tasas correspondientes a este apartado F, serán exigibles en régimen de Auto-

Liquidación, a la presentación de la instancia. 

 

G. Mercado Semanal 

 -Reserva de puesto y venta, metro lineal o fracción/mes 4’20 € 

- Limpieza, por cada puesto y mes 8’84 € 

 

H. Otras Ocupaciones 

- Restantes supuestos de ocupación legal de la vía pública 

        para venta u otras actividades, m2 o fracción al día 2’10 € 

- Otras ocupaciones de la vía pública no ajustadas a derecho,  

  por m2 o fracción al día          3’00 € 

 

Las tasas correspondientes a este apartado H, obtendrán una bonificación del 100%, 

cuando sea declarado por la Junta de Gobierno Local, un periodo de especial interés o 

utilidad municipal. 

 

 

I. Uso privativo del DPL con antenas de telefonía móvil 

- Ocupación de inmuebles de propiedad municipal y naturaleza pública, con    

instalaciones de antenas de telefonía móvil y equipamiento anejo, por m2 de 

superficie/trimestre  12’50 € 
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Artículo 7.- Concesiones demaniales. 

 

La cuota tributaria será la contenida en las siguientes tarifas: 

 
En concesiones demaniales, la tasa por esta ocupación del dominio público local, consistirá 

en un  2% del valor que  tuviera  en  el mercado  la utilidad derivada de dicha utilización o 

aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, 

atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento 

especial de que se trate, y previa presentación de los antecedentes oportunos, se emitirá 

puntualmente informe económico-financiero que determine el valor de mercado de la 

utilidad derivada. 

 

GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

Artículo 8.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de todas estas Tasas se realizará 

de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado 

reguladoras de la materia, así como en las siguientes disposiciones dictadas para su desarrollo: 

 

8.1) Caducidad de Licencias. 

 

Las licencias o autorizaciones concedidas para las distintas ocupaciones periódicas del 

dominio público local, y especialmente las de: 

- Uso de Casetas de la Plaza de Abastos 

- Quioscos en la vía pública 

- Instalación de Mesas y Sillas 

- Entrada y Salida de Vehículos a través de Aceras (Vados) 

- Reserva de aparcamiento exclusivo 

- Mercado semanal. 

 

Se entenderán otorgadas con carácter provisional, prorrogándose aquellas de forma tácita y 

periódica, mientras no se produzca el impago, en cuyo caso el Ayuntamiento rescindirá la 

licencia procediendo a la retirada del distintivo acreditativo si existe, para lo cual queda 

expresamente autorizado al expedir dicha licencia. 

 

Se procederá así si se produce el impago en: 

 

- Mercado semanal, quioscos y casetas de la plaza de abastos: 2 trimestres impagados. 

- Instalación de Mesas y sillas: Impago del año vigente. 

- Reserva para entrada/salida de vehículos (Vados): Impago del año vigente. 

- Reserva aparcamiento uso exclusivo (Taxis): Impago del año vigente. 

 

8.2) Otras consideraciones específicas. 
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e. Escombros, Mercancías, Materiales, etc. 

 

Tratándose de puntales, andamios u otras instalaciones similares, se computará la superficie 

de vía pública que resulte afectada en su uso general por las mismas 

 

f. Mesas y Sillas. 

 

La superficie a computar en este caso se verá incrementada por la que resulte ocupada por 

los elementos auxiliares instalados por el sujeto pasivo, tales como separadores, maceteros, 

toldos, marquesinas, etc. Esta Tasa podrá ser ponderada por días, siempre que quede de 

manifiesto una ocupación irregular en cada periodo impositivo, a instancia de parte. 

 

g. Ocupación del Subsuelo, Suelo o Vuelo, etc. 

 

La tributación de las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 

generalidad o a una parte importante del vecindario, excluidas las empresas de telefonía 

móvil, consistirá en todo caso en el 1’5% de los ingresos brutos procedentes de la 

facturación que obtengan anualmente en el término municipal, tal y como dispone el artº 24 

de la ley de Haciendas Locales. No obstante y una vez se haya producido el 

aprovechamiento objeto de esta tasa, el Ayuntamiento de forma provisional y hasta tanto en 

cuanto no tenga conocimiento de la facturación de estas empresas, girará liquidaciones a 

cuenta basadas en la apertura de zanjas, calicatas y remodelación de aceras, según el 

apartado correspondiente de esta Ordenanza. 

 

Las empresas sujetas al pago de esta tasa vendrán obligadas a presentar declaración de los 

ingresos obtenidos en el ejercicio anterior, hasta el 30 de junio del ejercicio siguiente, 

procediendo el Ayuntamiento a su inmediata liquidación. 

 

En caso de falta de presentación de la declaración, o cuando el Ayuntamiento lo estime 

oportuno, se podrá requerir de la empresa cuantas declaraciones, documentos o 

liquidaciones se estimen convenientes, para mejor determinar el importe de los ingresos 

brutos; los cuales en todo caso podrá determinar por estimación indirecta, de conformidad a 

la normativa vigente, y sin perjuicio de la apertura del oportuno expediente sancionador. 

 

El importe correspondiente se abonará por trimestres naturales vencidos, una vez 

prorrateada de esta manera la cuota anual. Dicho importe se hará efectivo dentro de los 

cinco primeros días hábiles siguientes al fin de cada periodo. 

 

h. Solicitudes 

 

Los interesados identificarán, junto a la solicitud, la referencia catastral del objeto tributario 

correspondiente. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o 

deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que 

hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de 

reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. 

 

Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al valor de 

los bienes destruidos. 

 

El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros 

anteriores. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente Ordenanza fue aprobada por vez primera el 27 de octubre de 1998, y modificada 

por última vez el día 31 de octubre  de 2018  según acuerdos adoptados en sesiones de 

Ayuntamiento Pleno. 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.R.M. concediendo un plazo de alegaciones 

para los interesados, de 30 días. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para todos cuantos actos se deriven de 

este acuerdo. 

PUNTO OCTAVO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE FIJACIÓN DE 

FESTIVOS LOCALES AÑO 2020.- 

La Sra. Concejala delegada de Festejos, Doña Juana Navarro Guillermo, da 

lectura a la Propuesta, en la que se dice: “Tras dar traslado a todos los entes 

municipales que pudiesen estar afectados de una propuesta de días festivos a celebrar 

en el ejercicio 2020, estos han contestado aceptando mayoritariamente las fechas 

propuestas. Ahora, esta Alcaldía eleva Propuesta a Pleno de la Corporación 

Municipal sobre los días de Festividad local para el año 2020. Estos días serían: 

- El día 3 de febrero de 2020 (lunes), celebración de la festividad de la Virgen de 

la Candelaria. 

- El día 7 de octubre de 2020 (miércoles), celebración del día de la patrona, la 

Virgen del Rosario. 

En estos días, se celebran en Alhama de Murcia actos tradicionales para 

conmemorar estas fechas, además de la costumbre vecinal de que estos días sean 

festivos en nuestra localidad. 
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Por todo lo anterior, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de los 

siguientes 

ACUERDOS 

Primero.- Aprobar los días 3 de febrero (lunes) y 7 de octubre (miércoles) 

como días festivos para el año 2020. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Relaciones Laborales y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil, y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos) que da lectura a su intervención, que dice: “Según nos informa la 

Concejala de Comercio en las comisiones informativas, tras comunicar a las distintas 

asociaciones de nuestra localidad y salvo una alegación, como ya es habitual en estos 

casos a esta propuesta, no hay más alegaciones por parte del sector comercial, 

industrial y social en contra a que sean los días 3 de Febrero (lunes) y 7 de Octubre 

(miércoles) los días señalados para estas festividades. 

En la comisión informativa nos surgió la posible idoneidad de otro día en el 

mes de Octubre, pero al parecer, y dada la premura de comunicación al Gobierno 

Regional, ya no queda plazo suficiente para someter esta nueva fecha a la 

consideración de las distintas asociaciones y puesto que no existen  problemas en 

contra, estimamos adecuadas las fechas propuestas.”  

Por parte del Grupo Municipal IU-Verdes, Don Juan Romero manifiesta su 

desacuerdo con la propuesta planteada, así como la inexactitud del texto de la misma. 

Al igual que en las Comisiones Informativas, su Grupo Municipal propone modificar 

la propuesta plantada del día 03 febrero por otro día del mes de octubre.  

Doña Antonia Nieto (PP) dice que en anteriores legislaturas se solicitaba la 

opinión de todos los Grupos antes de enviar la propuesta. Dice que considera más 

apropiada la propuesta planteada por Don Juan Romero de hacer festivo el día del 

chupinazo en el mes de octubre. No obstante, como la propuesta ya está hecha, dice 

que la van a apoyar.  

Toma la palabra la Sra. Concejala delegada de Comercio que este año esta 

propuesta se ha planteado con la premura que ha impuesto la Consejería competente. 
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Además, la propuesta cuenta con el visto bueno de diversos sectores de la comercio y 

tejido asociativo de la localidad.  

Don Juan Romero reitera su punto de vista sobre la situación.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 17, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP y Ciudadanos; votos en contra 3, pertenecientes a los 

Sres. Concejales del Grupo Municipal IU-Verdes; abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente:  

Primero.- Aprobar los días 3 de febrero (lunes) y 7 de octubre (miércoles) 

como días festivos para el año 2020. 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de 

Relaciones Laborales y Economía Social de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 

PUNTO NOVENO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE TARIFA 

INDUSTRIAL DEL SERVICIO DE AGUAS POR TRAMOS.  

El Sr. Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos, Don Antonio 

García Hernández, da lectura a la Propuesta, que dice: “Vista la solicitud de la 

Asociación de Ganaderos de Alhama de Murcia, con CIF-G73943979, en la que 

solicitan una reducción en el precio de la cuota de consumo de los 2.000 primeros 

m3/trimestre de la tarifa de suministro de agua potable, recogida en la ORDENANZA 

GENERAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN 

REGIMEN DE DERECHO PÚBLICO para los abonados industriales, se propone una 

modificación de dicha ordenanza. La motivación de esta modificación es apoyar el 

desarrollo del sector ganadero, industrial y comercial del municipio de Alhama de 

Murcia, ya que se verían beneficiados con la reducción de la tarifa un total de 550 

abonados.  

 

Y visto el informe técnico sobre la repercusión económica que dicha 

modificación tendría sobre el servicio municipal de abastecimiento y alcantarillado de 

Alhama de Murcia,  

 

por todo ello tengo a bien  
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PROPONER 

Al Pleno de la Corporación, que sean adoptados los siguientes acuerdos:  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la tarifa recogida en el 

punto 1.SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, del Artículo 5 de la Ordenanza general 

reguladora de las tasas por prestación de servicios en régimen de derecho público, de la 

siguiente forma:  

Se propone la sustitución de la actual cuota de consumo industrial, para abonados 

trimestrales: 

 *Abonados trimestrales, tarifa única por cada m3…………………….1.5186 

euros 

Por la siguiente:       

 1er BLOQUE  2do BLOQUE 

*Abonados 

trimestrales:  

1,2 €/m3  1,5186 €/m3 

El primer bloque de consumo alcanza hasta los 2.000 m3/trimestre 

El segundo bloque se aplica a partir de los 2.000 m3/trimestre 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.R.M. concediendo un plazo de 

alegaciones para los interesados, de 30 días. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para todos cuantos actos 

se deriven de este acuerdo.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 

Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería, y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé 

Valverde (Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Durante esta 

legislatura esta corporación ha recibido por parte de la Asociación de Ganaderos en 

varias ocasiones la solicitud de una rebaja en el precio del agua que consumen, 

alegando entre otras cosas que esto conllevaría un alivio importante en cuanto a los 

numerosos gastos que ya soportan.  
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Una rebaja SOLO a este sector ganadero y NO al resto del sector industrial, 

supondría un agravio comparativo que nuestro Grupo Político no estaríamos dispuestos 

a permitir como ya hemos manifestado en alguna que otra comisión informativa. 

En este caso y teniendo en cuenta que la rebaja del precio del agua consumida 

por TODOS los establecimientos industriales se haría en un primer  bloque de hasta 

2000 m3, que está muy por encima de lo que habitualmente consume una pequeña 

industria y se mantiene el precio actual por encima de ese consumo, la propuesta nos 

parece razonable. Ahora bien, nos surgen varias dudas, la primera es él porque de esa 

cantidad de 2000 m3 y no la de 1500 m3, que seguiría siendo adecuada para la 

pequeña industria y no supondría una merma tan elevada en la recaudación. Y otras 

dudas son los reparos expresados en el informe de Intervención, que no nos parecen 

suficientemente justificados.  

Evidentemente y como dice la Técnico Municipal en su informe, la aplicación 

de este nuevo bloque supondrá unos menores ingresos a la empresa concesionaria 

estimados en aproximadamente unos 9550 euros año y que habrá que abonar a la 

empresa, cantidad que no está presente en los presupuestos de este año y que habrá que 

dotar de alguna manera que aun no nos han comunicado. 

No nos vamos a oponer a esta propuesta, que la encontramos beneficiosa para 

el pequeño industrial, pero ante nuestras dudas no resueltas, nos vamos a abstener.”  

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice entender la petición de los ganaderos 

locales. Seguidamente hace una referencia a que el informe de Intervención que 

acompaña a esta Propuesta solicita una memoria económica financiera. Esta cuestión, 

dice el Sr. Romero, se expuso en Comisiones Informativas y Don Antonio García dijo 

que esto estaba incluido en el informe elaborado por la empresa PW dentro de la 

Memoria del Servicio de Aguas Municipales.  

De la documentación contenida en el expediente, así como el informe 

elaborado por la mercantil PW, Don Juan Romero dice que, a su criterio, esto no puede 

sustituir a la memoria económica elaborada solicitada por Intervención Municipal.  

También dice el Sr. Romero (IU-Verdes) que de los datos facilitados se 

desprende que serán unos quince los beneficiarios de esta modificación tarifaria. Por lo 

tanto, no considera justa la Propuesta en los términos que contienen.  

Por parte del Partido Popular, Don Diego J. Águila que dice su Grupo 

Municipal lleva reclamando esta tarifa desde hace varios meses, pero no en los 

términos planteados en la Propuesta. Considera que sería necesario establecer una 

Tarifa para el sector primario ganadero en los mismos términos que existe para otros 

sectores. Dice que van a apoyar este Propuesta, aunque no consideran que sea la mejor 

forma de hacerla.  
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Don Antonio García Hernández contesta a Don Bartolomé Valverde que se han 

establecido el límite tarifario en dos mil metros cúbicos, al ser la petición de los 

ganaderos y en relación al consumo medio de este tipo de industrias. Dice que se ha 

establecido esta fórmula para beneficiar a más sectores y porque una tarifa específica 

para este sector rompería con el equilibrio económico de este servicio.  

Seguidamente da datos sobre el análisis del servicio de aguas que se está 

desarrollando y de las cifras de inversión necesarias para hacer sostenible este servicio.  

Habla también el Sr. García Hernández de las inversiones que se han 

desarrollado durante la última legislatura en la localidad, y hace una valoración de 

unos doscientos mil euros de ahorro en pérdidas de agua que se han evitado.  

En relación a la comparación de la tarifa expuesta del municipio vecino de 

Fuente Alamo, dice el Sr. Concejal que no se ha considera aplicable aquí por diversas 

razones que se han expuesto en reuniones con ganaderos de la localidad.  

Finalmente, aboga el Sr. Concejal por la gestión del servicio municipal de agua 

a través de una empresa con capital cien por cien público, que será la forma más 

rentable y eficiente para poder invertir en la mejora del servicio. 

Don Juan Romero (IU-Verdes) dice que del listado que se le ha remitido de 

consumos en la localidad, solo cinco empresas están por encima de los dos mil metros 

cúbicos. Insiste en que esta fórmula no es la solución y que solo se va a beneficiar a 

una minoría.  

Don Diego J. Águila (PP) dice que sí que van a apoyar esta medida y que 

espera que en próximas legislaturas se siga apoyando a este sector que está sufriendo 

muchos problemas.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 15, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE y PP.; votos en contra 3, pertenecientes a los Sres. 

Concejales de Grupo Municipal IU-Verdes; abstenciones 2, pertenecientes a los Sres. 

Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la tarifa recogida en el 

punto 1.SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, del Artículo 5 de la Ordenanza 

general reguladora de las tasas por prestación de servicios en régimen de derecho 

público, de la siguiente forma:  
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Se propone la sustitución de la actual cuota de consumo industrial, para abonados 

trimestrales: 

 *Abonados trimestrales, tarifa única por cada m3…………………….1.5186 

euros 

Por la siguiente:       

 1er BLOQUE  2do BLOQUE 

*Abonados 

trimestrales:  

1,2 €/m3  1,5186 €/m3 

El primer bloque de consumo alcanza hasta los 2.000 m3/trimestre 

El segundo bloque se aplica a partir de los 2.000 m3/trimestre 

 

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el B.O.R.M. concediendo un plazo de 

alegaciones para los interesados, de 30 días. 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para todos cuantos actos 

se deriven de este acuerdo. 

PUNTO DÉCIMO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE RETIRADA DE 

OFERTA Y RENUNCIA A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL 

SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA EN EL 

MUNICIPIO DE ALHAMA (S.A.R.A.) POR PARTE DE LA MERCANTIL 

FCC, S.A. Y REQUERIR A LA SIGUIENTE CLASIFICA.- 

El Sr. Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos, Don Antonio 

García Hernández, da lectura a la Propuesta, que dice: “Por virtud de Acuerdo de 

Pleno de fecha  27 de  noviembre  de 2018, se resolvió, en síntesis, adjudicar el 

contrato de Servicio de Recogida, Transporte, Tratamiento y Eliminación de residuos 

sólidos urbanos y Limpieza Viaria en el Municipio de Alhama de Murcia, a la 

mercantil FCC, S.A., con CIF A-28037224. 

Notificado el Acuerdo a la mercantil adjudicataria, la misma, en forma y plazo, 

planteó, contra el acuerdo de adjudicación, Recurso Especial en materia de 

contratación que produjo la suspensión del acuerdo de adjudicación y que, sustanciado 

como Recurso nº 1376/2018 C.A. Región de Murcia 127/2018, fue Resuelto por  

Resolución nº 204/2019 de fecha 8 de marzo de 2019, del Tribunal Administrativo 
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Central de Recursos Contractuales, cuya resolución desestimó las pretensiones de la 

recurrente-adjudicataria y  resolvió levantar  la suspensión del acuerdo de 

adjudicación. 

Procediendo por tanto  realizar la formalización del contrato, en el plazo 

establecido para ello, se envió el documento de formalización a la adjudicataria, con 

citación para su firma con fecha 25 de marzo de 2019. 

En fecha 25 de marzo de 2019 y con número 3070/2019, mediante instancia 

presentada por D. Fernando José de Mateo Luengo,  con DNI nº 50820656-V y en 

nombre de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, solicitó tras 

las razones que expone, tener  “ por retirada la oferta presentada por mi 

representada”. 

Se ha emitido informe por parte del sr. Secretario General de la corporación 

con fecha 9 de abril de 2019, que consta al expediente y, en el cual se indica que a 

tenor de lo solicitado por la mercantil y de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, se podría entender inviable la oferta 

presentada, correspondiendo al Pleno la aceptación de la retirada de la oferta. 

Habida cuenta lo anterior, el estado del procedimiento y el informe jurídico del 

Sr. Secretario General de la Corporación,  al AYUNTAMIENTO PLENO propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.-   TENER POR RETIRADA LA OFERTA DE LA 

MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, con CIF 

A-28037224,  y  POR TANTO LA RENUNCIA  A LA ADJUDICACION Y 

FORMALIZACION DEL CONTRATO  del servicio de recogida, transporte, 

tratamiento y eliminación de residuos urbanos y limpieza viaria en el municipio de 

Alhama de Murcia (S.A.R.A.)  y  tal y como se ha solicitado por virtud de escrito  

presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento con fecha 25 de 

marzo de 2019 y número 3.070, donde consta su voluntad de retirar la oferta. Así 

mismo, y según informe de Secretaría,  proceder a la devolución de la garantía 

definitiva 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido por Acuerdo de Pleno  de fecha 28 

de agosto de 2018, proceder a REQUERIR la documentación necesaria para la 

adjudicación de este contrato a la TERCERA CLASIFICADA, en este procedimiento 

que fue  la oferta presentada por la mercantil  VALORIZA SERVICIOS 

MEDIAMBIENTALES S.A.  con CIF nº A-28760692,  para que, en el plazo máximo 

de diez días hábiles a partir del siguiente a aquel en el cual haya recibido el 

requerimiento,  presenten la siguiente documentación justificativa, para el caso de no 

haber sido presentada con anterioridad: 
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a) Alta, y en caso último recibo, del IAE, en el epígrafe que corresponda al 

objeto del contrato. Este requisito se acreditará mediante original o copia autenticada 

de los referidos documentos. Los sujetos pasivos que estén exentos deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de la exención o, en su caso, resolución de 

reconocimiento de la exención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Las Uniones Temporales de Empresas deberán acreditar, una vez formalizada 

su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 

las empresas integrantes. 

b) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

c) El adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en periodo 

ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Alhama, que podrá verificar de oficio el 

cumplimiento de dicha obligación. 

d) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes. 

e) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva del 

5% del precio anual ofertado, IVA excluido, esto es: 5% de 2.029.526,96 €, o sea, la 

cantidad de 405.905,39 €  

En el caso de cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, por parte del Pleno de la Corporación, órgano de contratación competente, se 

adjudicará el contrato . 

TERCERO.- NOTIFICAR al licitador requerido VALORIZA SERVICIOS 

MEDIAMBIENTALES S.A.  con CIF nº A-28760692  y domicilio en C/ Juan 

Esplandiú, nº 11- Planta 3ª 28007- MADRID y  apercibir al mismo de no 

cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que han retirado su oferta, y se procederá a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas. 

   CUARTO.- NOTIFICAR estos Acuerdos a FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA y domicilio a efecto de notificaciones en 

Avda. Camino de Santiago, nº 40 Edificio 1- Planta H, 28050 Madrid. 

QUINTO.- COMUNICAR  estos Acuerdos a Tesorería Municipal a los 

efectos de constitución  y devolución de garantías.” 

 El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 
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Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería, y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Doña Isabel Cava 

(Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Como no puede ser de otra 

forma tenemos que aceptar la renuncia de la empresa FCC, por errores en el cálculo de 

los costes y requerir a la siguiente clasificada Valoriza Servicios Medioambientales. 

Esperamos que a la tercera sea la vencida, porque ya llevamos 1 año y dos 

meses con la licitación y aun no se ha conseguido adjudicar el contrato. 

Les vuelvo a insistir que las prisas nunca fueron buenas consejeras y que si nos 

hubiesen hecho caso de licitar este contrato con la nueva ley, posiblemente, estaría 

funcionando desde hace ya tiempo. 

Nuestro voto es a favor.” 

Don Juan Romero (IU-Verdes) insiste en el punto de vista de su Grupo 

Municipal en este asunto, que era la remunicipalización del servicio.  

Don Diego Sánchez (PP) dice que su Grupo Municipal va a votar a favor, 

aunque también hubiesen preferido que se hubiese tramitado este expediente con la 

nueva ley de contratos del sector público.  

Toma la palabra Don Antonio García, que dice que este contrato ya estaba en 

periodo de renovación antes de esta legislatura, y que la anterior corporación lo 

prorrogó sin pedir la amortización anticipada, cuestión que considera muy grave y que 

al hacerlo este equipo de gobierno, ha supuesto un ahorro de más de un millón de euros 

para las arcas municipales. También dice que este contrato se ajusta a la legalidad 

como así ha establecido el tribunal de contratación administrativo.  

Contesta Doña Isabel Cava (Ciudadanos) haciendo una aclaración sobre las 

siglas de su partido. También dice que ella no tiene nada que ver con el recurso 

interpuesto en este contrato.  

A continuación, se genera un debate en relación a este punto entre los distintos 

concejales sobre este asunto. 

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente: 
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PRIMERO.-   TENER POR RETIRADA LA OFERTA DE LA 

MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, con CIF 

A-28037224,  y  POR TANTO LA RENUNCIA  A LA ADJUDICACION Y 

FORMALIZACION DEL CONTRATO  del servicio de recogida, transporte, 

tratamiento y eliminación de residuos urbanos y limpieza viaria en el municipio de 

Alhama de Murcia (S.A.R.A.)  y  tal y como se ha solicitado por virtud de escrito  

presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento con fecha 25 de 

marzo de 2019 y número 3.070, donde consta su voluntad de retirar la oferta. Así 

mismo, y según informe de Secretaría,  proceder a la devolución de la garantía 

definitiva 

SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido por Acuerdo de Pleno  de fecha 28 

de agosto de 2018, proceder a REQUERIR la documentación necesaria para la 

adjudicación de este contrato a la TERCERA CLASIFICADA, en este procedimiento 

que fue  la oferta presentada por la mercantil  VALORIZA SERVICIOS 

MEDIAMBIENTALES S.A.  con CIF nº A-28760692,  para que, en el plazo máximo 

de diez días hábiles a partir del siguiente a aquel en el cual haya recibido el 

requerimiento,  presenten la siguiente documentación justificativa, para el caso de no 

haber sido presentada con anterioridad: 

a) Alta, y en caso último recibo, del IAE, en el epígrafe que corresponda al 

objeto del contrato. Este requisito se acreditará mediante original o copia autenticada 

de los referidos documentos. Los sujetos pasivos que estén exentos deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de la exención o, en su caso, resolución de 

reconocimiento de la exención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Las Uniones Temporales de Empresas deberán acreditar, una vez formalizada 

su constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a 

las empresas integrantes. 

b) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

impuestas por las disposiciones vigentes. 

c) El adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en periodo 

ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Alhama, que podrá verificar de oficio el 

cumplimiento de dicha obligación. 

d) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes. 
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e) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva del 

5% del precio anual ofertado, IVA excluido, esto es: 5% de 2.029.526,96 €, o sea, la 

cantidad de 405.905,39 €  

En el caso de cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, por parte del Pleno de la Corporación, órgano de contratación competente, se 

adjudicará el contrato . 

TERCERO.- NOTIFICAR al licitador requerido VALORIZA SERVICIOS 

MEDIAMBIENTALES S.A.  con CIF nº A-28760692  y domicilio en C/ Juan 

Esplandiú, nº 11- Planta 3ª 28007- MADRID y  apercibir al mismo de no 

cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que han retirado su oferta, y se procederá a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente por el orden en que han quedado clasificadas las ofertas. 

   CUARTO.- NOTIFICAR estos Acuerdos a FOMENTO DE 

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA y domicilio a efecto de notificaciones en 

Avda. Camino de Santiago, nº 40 Edificio 1- Planta H, 28050 Madrid. 

QUINTO.- COMUNICAR  estos Acuerdos a Tesorería Municipal a los 

efectos de constitución  y devolución de garantías. 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- RECURSO DE LA MERCANTIL SOCAMEX 

CONTRA ACUERDO DE PLENO 29 DE ENERO DE 2019 DE PRÓRROGA 

DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE A DOMICILIO, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES, EN ALHAMA DE MURCIA. 

El Sr. Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos, Don Antonio 

García Hernández, da lectura a la Propuesta, que dice: “ Visto el recurso de reposición 

de fecha 20 de febrero de 2019 y registro de entrada nº 1.755 presentado por la 

mercantil Socamex, S.A.U. contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 

de enero de 2019 relativo al contrato de concesión del servicio de abastecimiento de 

agua potable a domicilio, alcantarillado y depuración de aguas en lo relativo a su 

prórroga. 

 Con fecha 22 de abril de 2019 se ha emitido informe por el Sr. 

Secretario General en los siguientes términos: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

El 1 de febrero de 1994 se suscribió contrato de gestión del servicio público de 

abastecimiento de agua, previa adjudicación acordada por el pleno en su sesión de 20 
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de diciembre de 1993 y formalizándose el contrato en escritura pública de fecha 1 de 

febrero de 1994. 

Según consta tanto en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

como en el propio contrato, la duración de aquel se establecía en VEINTICINCO 

AÑOS, desde la fecha del contrato, con posibilidad de prórrogas tácitas por duración 

cada una de ellas de CINCO AÑOS y hasta un máximo de veinticinco años, salvo 

denuncia expresa de alguna de las dos partes, al menos con un año de antelación el 

vencimiento del contrato o de la prórroga. 

El 27 de diciembre de 2017 se adopta acuerdo del Pleno de la Corporación por 

el cual se modifica el mecanismo de prórroga del contrato en los siguientes términos: 

“Modificar la cláusula cuarta del pliego de Condiciones Jurídicas, Económico-

administrativas y de Explotación y donde dice: “El plazo de duración de la concesión 

es de veinticinco años, contados desde la fecha del contrato de adjudicación, 

prorrogables tácitamente por períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco 

años más, salvo denuncia expresa de alguna de las partes con, al menos, un año de 

antelación al vencimiento del contrato o prórroga que corresponda” debe decir: “El 

plazo de duración de la concesión es de veinticinco años, contados desde la fecha del 

contrato de adjudicación, prorrogables expresamente por mutuo acuerdo de las 

partes por períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años más,  y con la 

obligación por parte de la mercantil de solicitarlo con una antelación mínima de tres 

meses al vencimiento del contrato o prórroga que corresponda ”. Entendiéndose 

aplicable esta modificación en cuantos apartados se mencione la prórroga tácita que 

figura en la escritura pública de concesión de 1 de febrero de 1994”. 

El 10 de enero de 2018 se presenta escrito por la mercantil Socamex, S.A.U. 

con registro de entrada nº 392 en el que manifiesta su conformidad con el acuerdo de 

modificación del mecanismo de prórroga y posteriormente se formaliza en el 

documento administrativo oportuno con fecha 23 de enero de 2018. 

En el Pleno celebrado el 29 de enero de 2019 se adopta acuerdo por el que no 

se concede el primer plazo de prórroga del contrato con una duración de 5 años y se 

establece una prórroga forzosa del contrato mientras se determina el posible sistema 

de gestión del servicio que está en trámite. 

El 20 de febrero de 2019 se presenta escrito por la mercantil Socamex, S.A.U. 

con registro de entrada nº 1.755 en el que plantea recurso de reposición contra el 

acuerdo del Pleno de fecha 29 de enero de 2019. 

A los anteriores antecedentes de derecho les son aplicables los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO. La mercantil Socamex, S.A.U. alega en primer lugar la nulidad de 

pleno derecho de la modificación del pliego de condiciones económico-

administrativas indicando que se ha omitido el procedimiento administrativo para ello 

y que no cabe la modificación de la prórroga por estar excluida de las causas que 

justifican la modificación. 

A este respecto se ha de indicar que la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado ha venido manteniendo criterios restrictivos respecto de la 

modificación de los contratos. Así, en su informe 50/03, de 12 de marzo de 2004, y 

reiterado en el informe 7/06 de 24 de marzo de 2006, manifiesta lo siguiente: “En 

primer lugar el carácter restrictivo con que la vigente legislación de contratos de las 

Administraciones Públicas contempla las modificaciones de contratos adjudicados y 

que, aparte de los requisitos formales a que se sujetan, tiene su reflejo en los artículos 

101, con carácter general, y 163 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, para el contrato de gestión de servicio público, ligando ambos la posibilidad 

de modificación a razones de interés público, expresando el primero que «una vez 

perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 

modificaciones por razón de interés público en los elementos que lo integran, siempre 

que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo 

debidamente en el expediente» y el segundo —el artículo 163— en el mismo sentido 

que «la Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 

características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 

usuarios. En segundo lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que 

poner límites a las posibilidades de modificación de los contratos puesto que 

«celebrada mediante licitación pública la adjudicación de un contrato…la solución 

que presenta la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás 

condiciones, no puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación 

consensuada, ya que ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y 

buena fe que deben presidir la contratación de las Administraciones Públicas, 

teniendo en cuenta que los licitadores distintos del adjudicatario podían haber 

modificado sus proposiciones si hubieran sido conocedores de la modificación que 

ahora se produce» (Informe de 21 de diciembre de 1995, posteriormente reproducido 

en el de 17 de marzo de 1999 y 2 de 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 

52/00 y 59/00)”. No obstante, se ha de indicar que, en el caso que nos ocupa, no se 

está produciendo una modificación sustancial de la claúsula cuarta del pliego de 

condiciones económico-administativas porque, como ya se indicó, no se altera la 

duración de las prórrogas previstas, es decir, siguen siendo veinticinco años de 

prórroga con periodos de 5 años. Lo único que se altera el es mecanismo para su 

ejecución por aplicación de lo dispuesto en la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que 

dio nueva redacción al artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 
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Como afirmó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa  del Estado 

en su Informe 47/2004 de 12 de noviembre, «a partir de la entrada en vigor de la Ley 

53/1999, de 28 de diciembre, que dio nueva redacción al artículo 67.1 de la Ley 

13/1995, de 18 de mayo, las prórrogas tácitas, admisibles conforme a la legislación 

anterior, deben ser rechazadas, una vez entrada en vigor la nueva redacción del 

citado artículo 67.1 al resultar un contrasentido que un contrato celebrado con 

anterioridad a su entrada en vigor pudiese continuar produciendo sus efectos 

indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas. Además, la prórroga del contrato es 

una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que debe considerarse 

nuevo contrato, lo que impone que, al producirse durante la vigencia del entonces 

artículo 67.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 

consentimiento contractual que la prórroga implica haya de ser necesariamente 

expreso.» 

La consideración de la necesidad de que las prórrogas de los contratos fuesen 

expresas ha venido manteniéndose en la legislación posterior a la Ley 13/1995. Así, el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por RD legislativo 2/2000, en su artículo 67.1 determina que la prórroga «habrá de 

ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las 

partes». Por su parte, el artículo 23.2, tanto de la Ley 30/2007, de Contratos del 

Sector Público como del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, establece: “El contrato 

podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 

inalterables durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su 

adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 

incluidos los periodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de 

contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato 

expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento 

tácito de las partes”. 

Por tanto, existían motivos legales y de interés público para modificar el 

mecanismo de ejecución de las prórrogas previsto en el pliego dado que no era 

conforme a la legalidad vigente. 

Respecto de la nulidad por la omisión absoluta del procedimiento 

administrativo es claro que no ha sido así. El Pleno de la Corporación adoptó un 

acuerdo de modificación, previa aquiescencia verbal de la mercantil, con fecha 27 de 

diciembre de 2017 y sometido en cuanto a su validez a la conformidad expresa de la 

mercantil tal como se indicaba en los puntos 2º y 3º que se transcriben literalmente: 

“Segundo. Notificar a la mercantil concesionaria a los efectos de manifestar su 

aquiescencia a esta modificación en el plazo de 15 días desde su notificación. Tercero. 

Este acuerdo se entenderá definitivo y procederá formalizar la modificación del 
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contrato una vez obtenida la aquiescencia de la mercantil contratista sin necesidad de 

adoptar nuevo acuerdo”. Por tanto, la mercantil tuvo un plazo de quince días para 

alegar lo que estimase oportuno o manifestar su conformidad, siendo esta última la 

única que facilitaba que el acuerdo obtuviese validez y se procediese a formalizar la 

modificación planteada. En ningún caso se ha omitido ningún paso del procedimiento 

administrativo puesto que se ha respetado incluso el trámite de audiencia del que la 

mercantil hizo uso manifestando su conformidad a la modificación. No entendiendo 

que se pueda aplicar la nulidad prevista en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Además, ha transcurrido un plazo de más de un año desde el acuerdo sin que la 

mercantil haya puesto de manifiesto a este Ayuntamiento nada al respecto, no 

recurriendo el acuerdo de Pleno e incluso firmando el documento donde se 

formalizaba la modificación del pliego en su cláusula cuarta por lo que manifestaban 

su conformidad con el mismo. 

SEGUNDO. La mercantil Socamex, S.A.U. alega en segundo lugar que ha 

consolidado su derecho de prórroga al considerar nula de pleno derecho la 

modificación realizada. 

A este respecto se reitera lo expuesto en el punto primero anterior manteniendo 

el criterio de que no se ha producido una nulidad de pleno derecho con la 

modificación del contrato. También procede indicar que no cabría entender 

consolidado el derecho a la prórroga por la falta expresa de denuncia con un año de 

antelación porque, como la propia mercantil indica en su recurso, la modificación del 

mecanismo de prórroga tuvo lugar con más de un mes de antelación al hecho 

determinante (1 de febrero de 2018). Por tanto este Ayuntamiento no tenía que 

proceder a la denuncia expresa de la prórroga en ese año sino antes del vencimiento 

del contrato (1 de febrero de 2019) tal como hizo con el acuerdo que ahora se recurre. 

Finalmente la mercantil alega que se debería haber utilizado la vía del artículo 

106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas para extinguir el derecho subjetivo a la prórroga. A 

este respecto es conveniente mencionar que este artículo no sería aplicable al no 

considerarse que se esté ante un acto nulo como indica la mercantil. 

 

TERCERO. La mercantil Socamex, S.A.U. alega en tercer lugar que el 

Ayuntamiento ha incurrido en desviación de poder al denegar la prórroga prevista 

contractualmente para establecer otra distinta y sin plazo. 

El Pleno de la Corporación en su acuerdo de fecha 29 de enero de 2019 dio 

cumplimiento a lo establecido en la cláusula cuarta del pliego de condiciones 
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económico-administrativas. Es potestad del Ayuntamiento el prorrogar o no un 

contrato y dicha actuación queda sólo sometida a la tramitación oportuna del 

procedimiento previsto, que en este caso se cumplía. Por tanto, que el Ayuntamiento, 

por unanimidad, no quisiese prorrogar el contrato actual es algo legítimo, máxime 

cuando se encuentra en tramitación un expediente para determinar la mejor forma de 

prestación del servicio de abastecimiento y alcantarillado de agua potable y, desde 

luego, no conlleva una desviación de poder. Respecto de la prórroga forzosa se 

analizará en el apartado quinto de este informe. 

CUARTO. La mercantil Socamex, S.A.U. alega en cuarto lugar que el motivo 

alegado para justificar la modificación del pliego (la prohibición de las prórrogas 

tácitas) no era aplicable a su caso sino que, en todo evento,  aplicaría concediendo la 

prórroga. 

 Se ha de indicar que la motivación para la modificación del mecanismo 

de prórroga no está fundamentada en la legislación actualmente vigente como indica 

la mercantil sino en la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que dio nueva redacción al 

artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo prohibiendo las prórrogas tácitas de 

los contratos. 

Tanto por la fecha de adjudicación como de la formalización del propio 

contrato, las normas de aplicación al mismo serían, en principio, las recogidas en el 

pliego y consiguiente contrato; es decir, y fundamentalmente, el Decreto 923/1965, de 

8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado 

y su Reglamento (RCE), aprobado por Decreto 3410/1975. 

Así, el artículo 199 del RCE disponía respecto a la duración de los contratos 

de gestión de servicios públicos: “Los servicios no podrán ser contratados en régimen 

de monopolio, salvo que una Ley lo autorice expresamente. La gestión no podrá tener 

carácter perpetuo o indefinido, fijándose necesariamente su duración y las prórrogas 

de que pueda ser objeto, sin que en ningún caso pueda exceder el plazo total, incluidas 

las prórrogas, de noventa y nueve años”. 

Ahora bien, como afirmó la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

 del Estado en su Informe 47/2004 de 12 de noviembre, «a partir de la entrada en 

vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que dio nueva redacción al artículo 67.1 

de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, las prórrogas tácitas, admisibles conforme a la 

legislación anterior, deben ser rechazadas, una vez entrada en vigor la nueva 

redacción del citado artículo 67.1 al resultar un contrasentido que un contrato 

celebrado con anterioridad a su entrada en vigor pudiese continuar produciendo sus 

efectos indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas. Además, la prórroga del 

contrato es una renovación del mismo por un nuevo período, por lo que debe 

considerarse nuevo contrato, lo que impone que, al producirse durante la vigencia del 
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entonces artículo 67.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el 

consentimiento contractual que la prórroga implica haya de ser necesariamente 

expreso.» 

Tal consideración de la necesidad de que las prórrogas de los contratos fuesen 

expresas ha venido manteniéndose en la legislación posterior a la Ley 13/1995. Así, el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por RD legislativo 2/2000, en su artículo 67.1 determina que la prórroga «habrá de 

ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por consentimiento tácito de las 

partes». Por su parte, el artículo 23.2, tanto de la Ley 30/2007, de Contratos del 

Sector Público como del vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, establece: “El contrato 

podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 

inalterables durante el periodo de duración de éstas y que la concurrencia para su 

adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, 

incluidos los periodos de prórroga. La prórroga se acordará por el órgano de 

contratación y será obligatoria para el empresario, salvo que el contrato 

expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse por el consentimiento 

tácito de las partes”. 

Como sostiene la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad de Cataluña 

en su Dictamen 77/2007 «Cabe destacar que la ampliación de plazos contractuales 

por la vía de las prórrogas, utilizados como mecanismo de compensación, puede 

estropear el principio de libre concurrencia reinante en el derecho europeo, ya que 

una ampliación del plazo o una prórroga del plazo contractual, vía modificación 

compensatoria, en el fondo modifica elementos esenciales del contrato que, de haberse 

conocido de inicio, es decir, en el momento de la contratación y la posterior 

adjudicación, otros hipotéticos licitadores del contrato lo hubieran podido tener en 

cuenta, y concurrir con sus proposiciones. La cuestión tan delicada que ahora 

representa la utilización de prórrogas contractuales ha sido puesta de relieve en 

varias ocasiones en las consideraciones jurídicas que utilizan las juntas consultivas de 

contratación». 

Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, 

en su Informe 27/07, de 29 de octubre de 2007, afirmó: “5. Respecto de las prórrogas 

del contrato esta Junta Consultiva ya ha señalado en diferentes informes que la 

viabilidad de la posible prórroga del contrato debe ser resuelta con arreglo a la 

normativa actualmente en vigor, toda vez que es el momento en que tal extensión del 

plazo de duración del contrato se acuerda. Así en los informes de 7 de junio y de 8 de 

julio de 2004 (expedientes 24/04 y 35/04) y en tres de 12 de noviembre del mismo año 

(expedientes 47/04, 50/04 y 57/04) se expone en el sentido de que a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que da nueva redacción al 
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artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, las prórrogas tácitas, admisibles 

conforme a la legislación anterior, deben ser rechazadas, al resultar un contrasentido 

-se afirma en el informe de 8 de julio de 2004- que un contrato celebrado con 

anterioridad a su entrada en vigor pudiese continuar produciendo sus efectos 

indefinidamente en virtud de prórrogas tácitas”. 

Por último, en el Informe 7/2009, de 3 de julio, de la Comisión Permanente 

de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de 

Cataluña, sobre prórroga de un contrato de gestión de servicios públicos adjudicado 

en 1985,con una duración inicial de diez prorrogables por iguales periodos de diez 

años, salvo denuncia de cualquiera de las partes formulada con un año de antelación 

a la fecha de finalización del contrato o de sus prórroga, citando otro de sus informes, 

afirmaba: “En el informe 7/2005, de 4 de octubre, se abordan diversas incidencias en 

la ejecución de los contratos administrativos de gestión de servicios públicos y, en 

particular, la prórroga, la modificación y la resolución de los mencionados contratos. 

Se señala en este Informe que las prescripciones legales no prevén la posibilidad de 

prorrogar tácitamente los contratos y, en consecuencia, una vez finalizado el plazo 

contractual, el contrato se tiene que considerar extinguido. Por lo tanto, se 

considera que una eventual prórroga adoptada tácitamente entre las partes 

resultaría una actuación contraría a las prescripciones de la Ley”. 

Por tanto, no obstante lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y en el propio contrato sobre posibilidad de prórrogas tácitas salvo 

denuncia expresa de alguna de las dos partes con al menos un año de antelación al 

vencimiento del contrato o de la prórroga, a partir de la entrada en vigor de la Ley 

53/1999, de 28 de diciembre, que dio nueva redacción al artículo 67.1 de la Ley 

13/1995, de 18 de mayo, las prórrogas tácitas, admisibles conforme a la legislación 

anterior, no están permitidas. 

 QUINTO. La mercantil Socamex, S.A.U. alega finalmente que no existe 

motivación alguna para prorrogar forzosamente el contrato al no existir normativa 

que lo permita ni circunstancias concretas que justifiquen la limitación de prórroga. 

 En relación con lo alegado por la mercantil existen pronunciamientos 

jurisprudenciales que justifican acudir a esta figura partiendo de normativas 

preexistentes, así la fundamentación de la figura de la prórroga “obligatoria” puede 

motivarse en el ámbito local, en el artículo 128.1. 1º del Decreto de 17 de junio de 

1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, que impone al concesionario la obligación de prestar el servicio del modo 

dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la Corporación concedente. 

Se trata de una regla fundada en la necesidad de mantener, en todo caso, la 

continuidad del servicio, a la que, también, obedecen los artículos 246.b) y 280.a) 
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

La jurisprudencia también se ha pronunciado, como la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 18 noviembre 1986: «(…) una situación excepcional en que denunciado 

el contrato en la forma legalmente establecida y pactada, la Administración por 

razones de interés público unidas a la necesidad de continuidad del servicio -y 

mientras no se seleccione al nuevo contratista- impone coactivamente la 

permanencia del anterior con unas consecuencias equiparables a las producidas 

cuando la Administración hace uso de las facultades que forman el contenido del 

«ius variandi», con la ineludible contrapartida de la compensación económica a 

favor del contratista o concesionario de un servicio público, como es el caso al 

tratarse de un contrato de limpieza del Hospital Insular». 

Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 1 de marzo de 

1999 expone, que: «Al regular el art. 127.1 RS las potestades exorbitantes de que 

gozará la Administración en los contratos de servicios públicos señala que la 

Corporación concedente ostentará sin perjuicio de las que procedan, las potestades 

siguientes: 1º Ordenar discrecionalmente, como podría disponer si gestionare 

directamente el servicio, las modificaciones en el concedido que aconseje el interés 

público y, entre otras: a) la variación en la calidad, cantidad tiempo o lugar de las 

prestaciones en que el servicio consista, y b) la alteración de las tarifas a cargo del 

público y en la forma de retribución del servicio. Si observamos atentamente los 

preceptos transcritos siempre hacen referencia a la posibilidad de introducir 

modificaciones en el servicio. Por modificar hay que entender «cambiar una cosa 

mudando alguno de sus accidentes». Según la doctrina civilista se consideran, por 

regla general, condiciones accidentales del contrato las que se refieren a la cantidad, 

modo, tiempo o lugar de las obligaciones. La prórroga de la duración del contrato 

podría tener cabida dentro de la potestad de modificar el servicio (…)». 

El Informe 4/2016 de la Junta Consultiva de Contratación administrativa de 

Canarias se ha pronunciado sobre la cuestión fundamentando la prórroga en el 

articulado citado y extrayendo la siguiente interesante conclusión: 

«Consecuentemente, puede concluirse que la legislación de contratación pública no 

contiene ninguna regulación que sea directamente aplicable a este caso. De ahí que 

resulte justificado acudir a otras fórmulas derivadas del derecho civil, o de la 

legislación de régimen local para alcanzar una solución al problema. Podría acudirse 

a distintas figuras legales que son analizadas a lo largo del presente informe como la 

incidencia en la ejecución, la celebración de un contrato de menor- que plantea el 

problema de la limitación de la cuantía y la imposibilidad legal de concatenación de 

diversos contratos de esta tipología; de una tramitación de urgencia, la determinación 

de la existencia de una prórroga forzosa por tácita reconducción- que cuenta 
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asimismo con la objeción jurisprudencial de la prohibición de la existencia de 

“prorrogas tácitas” o, finalmente, la adopción de un acuerdo de continuación del 

servicio, el cual, elude la apariencia de fraude que ofrecen otras soluciones y 

exigiría un acuerdo que debe adoptarse de forma motivada antes de que el contrato 

se extinga; además, de que la duración de su vigencia ha de ser proporcionada a la 

necesidad». 

 También la actual normativa en sus artículos 29.4 y 288.a) de la Ley 

9/2017, de Contratos del Sector Público pretende dar solución a esta coyuntura. Es 

decir, la continuación de la prestación por el contratista del servicio hasta  que se 

formalice el nuevo contrato y comience la ejecución. 

 Se debe indicar que la motivación de la prórroga forzosa deviene de la 

tramitación del expediente para determinar la mejor forma de gestión del servicio 

objeto de este contrato y que, a diferencia de lo indicado por la mercantil recurrente, 

si tiene un plazo previsible de duración dado lo avanzado que se encuentra el mismo 

(fase de presentación de la memoria requerida por el artículo 97 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local) por lo que la prórroga 

forzosa estaría limitada en el tiempo. No pretendiéndose por esta Corporación 

prorrogar el servicio de forma indefinida como se indica por la mercantil. Por tanto, 

aunque expresamente no esté en licitación un nuevo contrato se está determinando el 

sistema de gestión que se va a utilizar y por analogía podría entenderse equiparable 

por lo que en aras del interés público procedería la continuidad de prestación del 

servicio. 

CONCLUSIONES 

Por todo lo anterior, a juicio del que suscribe, procedería desestimar el 

recurso presentado por la mercantil Socamex, S.A.U. contra el acuerdo del Pleno de 

la Corporación de fecha 29 de enero de 2019. 

Es cuanto cumple informar a este funcionario salvo mejor criterio fundado en 

derecho. No obstante, el Pleno de la Corporación con su superior criterio decidirá” 

Por todo lo anterior, se propone a la Corporación en Pleno la adopción de los 

siguientes 

ACUERDOS 

Primero. Desestimar el recurso de reposición presentado por la mercantil 

Socamex S.A.U. contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de enero 

de 2019 relativo al contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua 
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potable a domicilio, alcantarillado y depuración de aguas por los motivos expuestos 

en el informe jurídico. 

Segundo. Notificar a la mercantil interesada haciéndole mención expresa que 

contra este acuerdo que agota la vía administrativa sólo cabe la interposición de 

recurso contencioso-administrativo en vía judicial.” 

 El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente, Infraestructuras y 

Servicios Públicos, Industria, Contratación Administrativa, Agricultura y Ganadería, y 

tras un comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé 

Valverde (Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Tras leer 

detenidamente, tanto el recurso de la mercantil, como el informe emitido por la 

Secretaria de este Ayuntamiento, es evidente que vamos derechos a un contencioso 

administrativo y que tendrán que ser estamentos judiciales los que al final diriman en 

este proceso. 

Tanto por una parte como por la otra se argumentan distintos motivos y 

normativas aplicables al problema planteado, por una parte la negativa de la empresa 

en cuanto a la formula de comunicación de la denegación de la prorroga solicitada y la 

no admisión de la prórroga forzosa. 

Evidentemente nosotros como concejales no estamos capacitados a emitir un 

juicio legal sobre los hechos que se dirimen, y por lo tanto tendremos que esperar que 

sean los órganos realmente capacitados los que expresen su decisión. 

Pero si nos cabe la capacidad de emitir un juicio político sobre lo que ha 

ocurrido. Como ya hemos expresado y denunciado reiteradamente en plenos anteriores 

ante las decisiones tomadas en esta cuestión y en otras similares, las decisiones 

políticas tomadas por el Equipo de Gobierno suelen estar poco reflexionadas y casi 

siempre mal argumentadas, por lo que en reiteradas ocasiones les hemos pedido 

prudencia y estudio pormenorizado, cosa a la que ustedes se han negado, actuando de 

forma irreflexiva, que como consecuencia de ello, nos ha producido más de un 

problema que termina en los tribunales, como será precisamente este caso. 

Ustedes que tanto se quejaron en su momento de que esta corporación tenía 

demasiados problemas judiciales sin resolver van a terminar esta legislatura dejando a 

la próxima corporación en idéntica o peor situación.  

En resumen…una pésima gestión. 

Evidentemente y a estas alturas de la legislatura creemos más que conveniente 

esperar a la futura decisión judicial y por lo tanto nos vamos a abstener.” 
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 Don Juan Romero (IU-Verdes) considera correctamente fundamentado el 

informe de Secretaría en relación a las alegaciones planteadas por la empresa. Su 

Grupo Municipal está totalmente de acuerdo con la Propuesta. Pide ser firmes y 

rigurosos en estos procedimientos de remunicipalización de servicios, frente a las 

grandes empresas que los gestionan.  

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Don Miguel González dice que 

de la documentación contenida, consideran el informe de Secretaría como no 

vinculante. Por lo tanto se mantienen al margen de este expediente.  

Toma nuevamente la palabra Don Antonio García que dice no entender la 

postura del PP y de Ciudadanos. Sí les pide que asistan a próximas reuniones de la 

Comisión de Agua para estar informados sobre este asunto. Sí agradece su postura al 

Grupo Municipal IU-Verdes.  

Don Bartolomé Valverde quiere aclarar que no están de acuerdo con la 

actuación de esta corporación en este asunto, y aclara que su Grupo solo ha faltado a 

una reunión de la Comisión del Agua.  

Don Miguel González (PP) dice que su Grupo Municipal no está a favor de la 

empresa y aclara que el informe de Secretaría no es vinculante. Pide vinculación de los 

servicios jurídicos municipales. Por lo tanto, dice que su Grupo va a abstenerse. 

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 11, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE e IU-Verdes; votos en contra 0; abstenciones 9, 

pertenecientes a los Sres. Concejales de los Grupos Municipales PP y Ciudadanos.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por mayoría absoluta lo siguiente: 

PRIMERO.- Desestimar el recurso de reposición presentado por la mercantil 

Socamex S.A.U. contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de enero de 

2019 relativo al contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable a 

domicilio, alcantarillado y depuración de aguas por los motivos expuestos en el 

informe jurídico. 

SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada haciéndole mención expresa 

que contra este acuerdo que agota la vía administrativa sólo cabe la interposición de 

recurso contencioso-administrativo en vía judicial. 
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PUNTO DUODÉCIMO.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PSOE, PP, IU-VERDES Y CIUDADANOS DE HOMENAJE 

AL CICLISTA MURCIANO ALEJANDRO VALVERDE. 

Para exponer esta Moción conjunta, toma la palabra Don Bartolomé Valverde 

(Ciudadanos), que da lectura a la Moción, que dice: “Alhama de Murcia es un pueblo 

de grandes personas relacionadas con la cultura y el deporte. Y, siempre nos hemos 

caracterizado por reconocer a sus ciudadanos que destacan en distintas facetas. Es 

por ello, que dentro del mundo del deporte, tenemos una deuda con el que creemos, a 

nuestra modesta opinión, el mejor deportista que ha dado la Región de Murcia y que 

no es otro que ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE. 

Una persona humilde, luchadora, responsable, consiguió el domingo 30 de 

septiembre, fecha de su triunfo en el mundial de ciclismo en ruta, que “toda la 

ciudanía murciana se sintiera orgullosa de su región, y muchos millones de españoles 

se sintieran también orgullosos de serlo”. 

De sobra es conocido por todos, el impresionante palmarés de triunfos 

obtenidos por  Alejandro, desde que se inició su carrera deportiva y en especial desde 

el año 2002, cuando saltó al profesionalismo, dando a conocer Murcia, tanto a nivel 

nacional como internacional, y siempre haciendo gala de su ciudad natal, Murcia. 

A sus 38 años y sus 17 años de carrera ha podido sumar 122 triunfos en su 

palmarés. La dimensión de esta gesta, es tanta, que ningún otro ciclista español ha 

podido llegar a esos números, ni tan siquiera Miguel Induráin que se retiró con la 

nada desdeñable  cifra de 94 victorias a nivel profesional. 

Reluciente es su palmarés, en su carrera, destacando  siete medallas en 

Campeonatos del Mundo (un oro, dos platas y cuatro bronces), su victoria en la 

Vuelta a España 2009, sus cuatro triunfos en la Lieja-Bastogne-Lieja, sus cinco 

celebraciones en la Flecha Valona y las dos en la Clásica San Sebastián.  Por etapas, 

triplete completado: once triunfos en la Vuelta, cuatro en el Tour y uno en el Giro de 

Italia. Todos, por supuesto, a nivel individual.  

Pero, sin duda, el triunfo conseguido en el Campeonato del Mundo de 2018 ha 

sido el más buscado, y el que probablemente, como indicaron sus lágrimas en la meta, 

más emocionado haya recibido. 

Creemos que aparte de la Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia que ya se le 

concedió, y la reciente decisión del  Ayuntamiento de Murcia de conceder su nombre a 

una gran avenida de la capital murciana,  es acreedor de un reconocimiento, cuanto 

menos igual, y ya otorgado, de manera merecida a otros ciclistas (grandes ciclistas 

cuentan con ello en sus ciudades natales, como Miguel Induráin, Samuel Sánchez, 
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Federico Martín Bahamontes). Es tan magna su hazaña, y lo que supone para la 

Región de Murcia, que dicho homenaje debería ser completado con la erección de un 

monumento.  

Es por ello, que Ciudadanos de Alhama de Murcia, propone que el 

Ayuntamiento de Alhama dé imagen de un insigne deportista a la rotonda ubicada en 

la boquera que da acceso a la carretera del Parque Regional de Sierra Espuña. 

Alejandro, como todos los alhameños sabéis, tiene una relación personal y 

profesional con Alhama. Cuántas veces ha pasado por nuestro municipio camino del 

pulmón verde de Sierra Espuña.  

Un motivo más si cabe, añadiendo el homenaje que puede significar tal 

decisión para todos los alhameños y miles de amantes de la bicicleta, en particular, 

que visitan a diario Sierra Espuña. 

Por lo tanto, consideramos que la rotonda de acceso al Parque Regional reúne 

las condiciones idóneas para la una ubicación del citado monumento, y en cuanto a su 

financiación confiamos en que Murcia cuenta con empresas interesadas en este 

proyecto. 

ALEJANDRO VALVERDE BELMONTE: “ejemplo de compromiso, esfuerzo 

y capacidad de superación para la sociedad, y las futuras generaciones, en particular. 

 Y además, es el momento idóneo para llevarlo a cabo, cuando Alejandro 

Valverde Belmonte, aún está por motivos de edad, en los años del zenit de su carrera 

deportiva. 

Por lo expuesto, la Corporación Municipal,  propone al Pleno  del 

Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Iniciar expediente para erigir un monumento en la rotonda de la 

boquera, en homenaje al insigne ciclista DON ALEJANDRO VALVERDE 

BELMONTE. 

 SEGUNDO.- Elaborar un pliego de condiciones técnicas para la 

convocatoria pública de presentación de propuestas.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil, y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Fulgencio Tomás 

Olivares (IU-Verdes), que da lectura a su intervención, que dice: “El llamado por la 

prensa y sus amigos como El Imbatido, El ciclista infinito, la Bala Verde y más tarde 

la Bala Arco Iris, dijo al ser  recibido como campeón del mundo de ciclismo en 
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Murcia: “Aquí me siento muy querido por todos, la región merecía tener un campeón 

del mundo de ciclismo y para mí es un honor y un orgullo serlo. Todos los 

reconocimientos que me hagan en la Región de Murcia me van a encantar”. 

Con el inicio de este expediente para llevar a cabo este merecido 

reconocimiento público, Alhama rendirá homenaje al ciclista Alejandro Valverde 

Belmonte por su vinculación con nuestro municipio, por haber sido siempre ejemplo 

de deportividad, superación y conciencia de equipo. Por su enorme esfuerzo y 

dedicación durante años y por su gran calidad sobre la bicicleta.  

O como dicen quienes mejor le conocen, por ser “el ciclista que aún corre con 

la emoción de un juvenil y la clase de un campeón único”. 

  Continúa con el turno de palabra Don Diego J. Águila (PP) que dice que su 

Grupo Municipal considera necesario este reconocimiento por tener grandes vínculos 

con el municipio de Alhama.  

Don Antonio J. Caja, Concejal delegado de deportes, considera también 

necesario este tipo de reconocimiento. Esta corporación ha tenido varios contactos con 

el entorno de este deportista, que finalmente ha decidido aceptar este reconocimiento. 

A continuación el Sr. Concejal hace un resumen de la carrera deportiva de Don 

Alejandro Valverde.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 

siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO.- Iniciar expediente para erigir un monumento en la rotonda de la 

boquera, en homenaje al insigne ciclista DON ALEJANDRO VALVERDE 

BELMONTE. 

 SEGUNDO.- Elaborar un pliego de condiciones técnicas para la convocatoria 

pública de presentación de propuestas. 

 

PUNTO DECIMOTERCERO.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS 

GRUPOS MUNICIPALES PSOE, PP, IU-VERDES Y CIUDADANOS PARA 
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NOMBRAR A LA PISTA DE ATLETISMO CON EL NOMBRE DE ANTONIO 

PEÑALVER. 

Don Antonio J. Caja García, Concejal delegado de Deportes, da lectura a la 

Moción, que dice: “Todos conocemos a nuestro vecino olímpico Antonio Peñalver 

Asensio. Es, sin duda, el mejor deportista que ha dado nuestro pueblo y todos los 

alhameños nos enorgullecemos de tenerlo como vecino. En octubre de 2017 fueron 

muchos los que quisieron sumarse al homenaje que el Ayuntamiento organizó por el 

25 aniversario de la medalla de plata de decatlón en los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 92, en el que se descubrió un mural conmemorativo en el complejo 

deportivo del Guadalentín. 

Del aquel acto nació el compromiso que hoy traemos a Pleno. Se trata de un 

reconocimiento más de parte de todos los alhameños y alhameñas, porque no hay 

mejor forma de seguir recordando aquella proeza y lo que significó para el atletismo y 

el deporte en Alhama que la de ponerle su nombre a la pista de atletismo. Un tartán en 

el que tantas horas pasó y en la que, ahora, tanto disfruta enseñando a los jóvenes que 

ven en él un ejemplo en el que mirarse.  

Con este gesto, conseguiremos que el nombre de nuestro paisano siga sonando 

cada vez que la instalación deportiva acoja una competición y que los deportistas de 

todas partes de España que pasen por ella sepan que aquí nació y entrenó el mejor 

decatleta que ha dado nuestro país hasta el momento.  

En abril de 2007, el Pleno de la corporación adoptó por unanimidad el 

acuerdo de nombramiento de Antonio Peñalver Asensio como hijo predilecto de 

Alhama de Murcia. Esta figura constituye, sin duda, la mayor distinción del 

Ayuntamiento puede otorgar a un vecino nacido en la localidad. Los méritos 

deportivos que se acreditaron para la elaboración de dicho expediente fueron:  

- JJ.OO. Barcelona 92: Medalla de Plata en Decatlón.  

- JJ.OO. Seúl 88: Parte del Equipo Olímpico de Decatlón (23º). 

- JJ.OO. Atlanta 96: Parte del Equipo Olímpico en Decatlón (9º). 

- Cto. Del Mundo (Junior) de Atenas '86: 7º Clasificado. 

- Cto. Del Mundo (Absoluto) de Tokyo'91: 8º Clasificado. 

- Cto. Del Mundo (Absoluto Indoor) Barcelona '95: 6º Clasificado. 

- Cto. De Europa (Junior) de Binninghan'87: 8º Clasificado. 

- Cto. De Europa (Absoluto) Spit '90: 6º Clasificado. 

- Cto. De Europa (Absoluto Indoor) Genova'92: 3º Clasificado. 
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- 14 veces campeón de España en distintas categorías y pruebas. 

- 9 veces subcampeón de España en distintas categorías y pruebas. 

- 4 veces tercer puesto en Cto. De España en distintas categorias y pruebas. 

- Estar en posesión de la Segunda Marca Española de todos los tiempos en 

Decatlón (8478 Puntos). 

- Haber batido el Record Nacional de Decatlón en 11 ocasiones. 

- Campeón Iberoamericano de Decatlón en Manaos'90. 

- Participación en Cto. Del Mundo Goteborg'95. 

- Participación en Cto. De Europa Helsinki'94, Budapest'98. 

El Reglamento de Honores y Distinciones reconoce el artículo 19 en el capítulo 

octavo la facultad al Ayuntamiento para la concesión de una distinción oficial de 

otorgamiento del nombre de una calle, plaza, jardín o edificio público a personas que, 

por sus méritos, cualidades, acciones, merecimiento o aptitudes, relacionadas con el 

acontecer de la Villa o con especiales circunstancias de su propia vida, sean de tal 

relevancia que sean acreedores de la misma, llevándose a cabo la rotulación 

específica de los viales, monumentos, edificios, etc. 

Casi 27 años después de que Antonio Peñalver consiguiese su logro deportivo 

más importante, creemos que hay otras cualidades y aptitudes personales que le hacen 

muy merecedor de esta distinción oficial. Pues sabemos que no ha sido nada fácil, 

tantos años después, el paso dado en los últimos años junto a otros atletas alhameños 

para destapar los abusos sufridos en los años 80 y principios de los 90.  

Por todo lo expuesto anteriormente elevo para su aprobación, previo dictamen 

de la comisión informativa, la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Conceder la distinción oficial de la denominación de la pista de 

atletismo sita en el complejo deportivo Guadalentín a Don Antonio Peñalver Asensio.  

SEGUNDO. Rotular la instalación con una placa en un lugar visible con el 

nombre de “Pista de Atletismo ANTONIO PEÑALVER ASENSIO”. 

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos se 

deriven de este acuerdo.” 

El Ayuntamiento Pleno se da por enterado de ello y visto el informe de la 

Comisión Informativa de Igualdad, Mayores, Comercio, Hostelería, Consumo, 

Educación, Juventud, Deportes, Pedanías, Sanidad, Cultura, Patrimonio, Turismo, 

Transportes, Festejos, Servicios Sociales, Policía y Protección Civil, y tras un 

comentario del asunto, en el que interviene en primer lugar Don Bartolomé Valverde 
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(Ciudadanos), que da lectura a su intervención, que dice: “Este grupo municipal al que 

ahora represento se alegra enormemente de que al final y después de varios intentos 

por nuestra parte, esta moción tenga la aprobación definitiva y conjunta por parte de 

este Pleno. 

Fue en el mes de Octubre del pasado año cuando desde el Grupo Municipal de 

Ciudadanos, presentamos esta iniciativa, y a requerimiento de nuestra alcaldesa se fue 

posponiendo en sucesivas ocasiones, según se nos comunicaba, con la intención de 

ponerse en contacto con la familia o con su representante, parece ser, que en esta era 

de la tecnología y la comunicación hemos necesitado OCHO meses para lograrlo, pero 

al final se ha conseguido, y nos alegramos de ello. 

No tenemos nada más que decir en la glosa de Alejandro Valverde que ya no 

esté dicho en la exposición de motivos, solamente el volver a expresar el merecidísimo 

merito que queremos hacer extensivo en su persona a todos aquellos ciclistas que 

recorren nuestras carreteras y llevan la imagen de nuestro pueblo allí donde van.”      

Continúa con el turno de palabra Don Fulgencio Tomás Olivares que da lectura 

a su intervención, que dice: “Por todos es sabido que Antonio Peñalver es uno de los 

más grandes atletas que ha dado el deporte español y el único deportista de la Región 

de Murcia que ha conseguido una medalla en unos Juegos Olímpicos. 

En la documentación relativa a la concesión como Hijo Predilecto de Alhama 

de Murcia a Antonio Peñalver, en la página 3 del Acta del Consejo Municipal de 

Deportes del 13 de noviembre de 2006,  se puede leer que "los componentes de este 

Consejo -además de iniciar el expediente para otorgarle el título de Hijo Predilecto-, 

deliberaron sobre la posibilidad de poner el nombre de Antonio Peñalver Asensio a 

alguna de las instalaciones deportivas de la localidad". En esta misma acta, también 

podemos leer como desde nuestro grupo de Izquierda Unida-Verdes proponíamos que 

además de los méritos deportivos, también se valoraran sus méritos humanos.                                                                                                                                                   

Siempre se ha caracterizado el pueblo de Alhama por reconocer a sus hijos ilustres; es 

por ello que, dentro del mundo del deporte, tenemos aún esta deuda con el que 

creemos, mejor deportista que ha dado esta tierra, y aunque pensamos que han habido 

muchas ocasiones en las que se debería haber cumplido este reconocimiento, sobre 

todo para que no pueda parecer un mero acto electoralista, nos alegramos de que por 

fin, esta Pista de Atletismo lleve el nombre de nuestro ilustre y querido por todos 

Antonio Peñalver Asensio.” 

Doña Ana Fernández (PP) dice que su Grupo Municipal también muestra su 

conformidad y se suma a las manifestaciones del resto de Grupos Municipales.  

Llegados a este punto, la Sra. Alcaldesa indicó que el asunto estaba lo 

suficientemente debatido y se iba a someter a votación y efectuada ésta, arrojó el 
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siguiente resultado: Votos a favor 20, pertenecientes a los Sres. Concejales de los 

Grupos Municipales PSOE, PP, IU-Verdes y Ciudadanos; votos en contra 0; 

abstenciones 0.  

A la vista del resultado de las votaciones, el Ayuntamiento Pleno acordó 

aprobar por unanimidad lo siguiente: 

PRIMERO. Conceder la distinción oficial de la denominación de la pista de 

atletismo sita en el complejo deportivo Guadalentín a Don Antonio Peñalver Asensio.  

SEGUNDO. Rotular la instalación con una placa en un lugar visible con el 

nombre de “Pista de Atletismo ANTONIO PEÑALVER ASENSIO”. 

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos se 

deriven de este acuerdo. 

 

PUNTO DECIMOCUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta declara abierto el apartado de ruegos y preguntas, 

abriendo el turno de intervención siguiente: 

Por parte de IU-Verdes, Don Juan Romero invita a todos los asistentes a 

sumarse a las manifestaciones del día uno de mayo. 

Por parte del Grupo Municipal Partido Popular, Doña Antonia Nieto se queja 

por la aptitud de Don Antonio García durante el Pleno.  

Don Juan Romero (IU-Verdes) toma la palabra para defender a los Sres. 

Concejales de su Grupo Municipal.  

Don Francisco Robles, Presidente de la Asociación de Vecinos de las Cañadas 

toma la palabra para poner de manifiesto la labor que desarrollan estas asociaciones y 

solicita mayor apoyo económico por parte del Ayuntamiento para sufragar estos 

costes. 

Seguidamente Don Benito Carrasco, de la Asociación de Ganaderos, agradece a 

la Sra. Alcaldesa y al Sr. Concejal de Servicios Públicos la participación en las 

reuniones con su asociación y el acuerdo alcanzado que se traduce en el acuerdo 

aprobado hoy. Habla también de las condiciones del sector porcino hoy en día en la 

Región y en la localidad, muestra su enfado por las opiniones vertidas en el Pleno de 

hoy sobre la tarifa de agua aprobada. Finalmente se muestra abierto a que todo aquel 



PL.30-04-2019 

 

 

 

 

 

 

 

83   

que tenga dudas al respecto para que se dirija a su asociación y le aclaren todas las 

dudas.  

A continuación toma la palabra la propietaria del local de ocio “STEREO” que 

pregunta a la corporación que ahora que su local va a cerrar, si se les va a dar alguna 

opción a los jóvenes para que puedan disfrutar de ocio nocturno sin salir de la 

localidad.  

Toma la palabra Don Antonio García para dar contestación a Don Francisco 

Robles. Dice que conoce la labor que desarrollan los miembros de las Asociaciones 

Vecinos de Pedanías. Explica que hay una asignación de novecientos euros para estas 

asociaciones, para ayudarle en la organización de las fiestas. Es consciente de las 

necesidades de estas zonas y se compromete a seguir apoyándolas con acciones como 

las llevadas a cabo esta legislatura con la implantación de taxis, el programa 

conectando pedanías, o la instalación de red WIFI en los puntos más importantes de la 

zona. 

Sobre la petición hecha por el Sr. Robles de que los Pedáneos puedan ser 

elegidos por los vecinos, dice el Sr. García Hernández que esta legislatura se modificó 

el texto del Reglamento de Participación Ciudadana para que así sea en próximos 

procesos.  

En relación a la exposición de Don Benito Carrasco, dice que esta corporación 

intenta contestar a las demandas de los ciudadanos.  

Finalmente, da contestación Don Antonio J. Caja, Concejal de Urbanismo, a la 

pregunta planteada por la propietaria del local “STEREO”. Dice éste que este cierre 

está basado en sentencia que produce caducidad de licencia de discoteca de este local y 

otros dentro de la localidad. Dice que sí que hay una demanda de locales de ocio, 

previstos en la zona de la algodonera, y que se intentará dar otras opciones en tanto en 

cuanto no haya iniciativa privada que la desarrolle.  

Una vez contestadas las preguntas planteadas, la Sra. Alcaldesa invita a todos 

los vecinos a participar en la Fiesta de Los Mayos. 

A continuación, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión siendo las veintitrés horas y 

cuarenta y trés minutos, de lo que yo como Secretaria doy fe.  


