
  
     AYUNTAMIENTO DE 
    ALHAMA DE MURCIA 
       

 

DECRETO DE  LA ALCALDESA- PRESIDENTA nº 1.218/2020 

 
       VISTO informe del Técnico de Cultura y Patrimonio de fecha 1 de abril de 2020, que 

consta al expediente y que literalmente dice: 

 

“El Técnico Municipal de Cultura y Patrimonio que suscribe, a petición del Concejal de Calidad Urbana, D. Pedro 

López Robles y en relación con el asunto más arriba referenciado, 

 

INFORMA 

 

Qué con el objetivo de promocionar el arte contemporáneo, dar participación a creadores en la modalidad de 

pintura mural, graffiti, urbanart…etc y promover este tipo de obra como cauce de expresión y vehículo de 

comunicación, con el objetivo de recuperar y mejorar espacios públicos y paredes exteriores y/o privados se viene 

convocando esta actividad. El desarrollo de la misma se lleva a cabo desde la Concejalía Calidad Urbana, que 

viene convocando un Concurso de pintura mural en su modalidad de graffiti, que alcanza en el presente año la “III 

Edición del Concurso de Pintura Mural-Graffiti Alhama de Murcia 2020”. 

 

Las bases del III Concurso de Pintura Mural-Graffiti fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 

de marzo de 2020, donde se establece el tema, técnica, soportes, medidas, inscripciones, documentación, fases del 

desarrollo del concurso, premiados, fecha de recepción de proyectos y jurados, como puntos más relevantes. Las 

fechas para el desarrollo del mismo eran durante los meses de abril y mayo. 

 

Ante la situación extraordinaria provocada por el coronavirus (COVID-19),y a la vista de la Orden conjunta de las 

Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se adoptan 

medidas adicionales en relación con la pandemia global de Coronavirus (COVID-19); y el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, desde la 

Concejalía de Calidad Urbana, se ha resuelto aplazar la convocatoria a las NUEVAS FECHAS que se detallan a 

continuación y que serán publicadas en la web municipal y en diferentes medios de comunicación: 

 

III CONCURSO DE PINTURA MURAL – GRAFFITI DE ALHAMA DEMURCIA 2020. 

CONCEJALÍA DE CALIDAD URBANA. 

La información referente a tema, técnica, bocetos y soporte, inscripciones e información, documentación a presentar 

y fases previa y final de desarrollo del concurso remitimos a las bases elaboradas a tal efecto, en las cuales sólo 

cambian las fechas. 

 

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BOCETOS.- Hasta las 14 horas del martes 8 de septiembre de 2020. 

DELIBERACIÓN DEL JURADO.- Viernes, 11 de septiembre 2020. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO.- Desde el sábado 19 de septiembre hasta el lunes 12 octubre de 2020. 

Información: email cultura@alhamademurcia.es y plazavieja@alhamademurcia.es 

 

Y para que conste a los efectos oportunos y de determinación de nuevas fechas para su difusión, firmo la presente 

con el Vº Bº del Concejal de Calidad Urbana, a los efectos oportunos en Alhama de Murcia, a 1 de abril de 2020.” 

 

             VISTO que la competencia en estos procedimientos de aprobación de Bases está 

delegada en la Junta de Gobierno Local y de hecho las bases del III Concurso de Pintura Mural-

Graffiti fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de marzo de 2020, donde 

se establece el tema, técnica, soportes, medidas, inscripciones, documentación, fases del 

desarrollo del concurso, premiados, fecha de recepción de proyectos y jurados, como puntos 

más relevantes. Las fechas para el desarrollo del mismo eran durante los meses de abril y mayo. 

 La urgencia en tomar la resolución de la modificación  de las fechas, dada la situación 

excepcional derivada de la declaración del Estado de Alarma, que permite presumir que no van 
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a poder mantenerse las fechas en su momento aprobadas y la  necesidad de que se de una amplia 

publicidad al cambio en las fechas,  no permite esperar a la convocatoria de la Junta de 

Gobierno Local, cuyo funcionamiento como órgano colegiado está suspendido, en ejecución de 

las previsiones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. es preciso resolver este asunto con la máxima urgencia en evitación de perjuicios para  el 

interés público. 

       Por todo lo anteriormente expuesto, en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta del 

ayuntamiento de Alhama de Murcia,  

RESUELVO             

         PRIMERO.- AVOCAR en esta Alcaldía, excepcionalmente y por razón de urgencia, 

la competencia delegada en Junta de Gobierno Local,  para aprobación de las Bases del III 

Concurso de Pintura Mural-Graffiti, que fueron aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local el pasado 10 de marzo de 2020. 

               SEGUNDO.-  MODIFICAR EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 10 DE MARZO DE 2020 DE APROBACION DE 

BASES DEL III CONCURSO DE PINTURAL MURAL GRAFFITI, APLAZANDO LA 

CONVOCATORIA a las NUEVAS FECHAS que se detallan  y que quedan como sigue: 

 

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BOCETOS.- Hasta las 14 horas del martes 8 de septiembre de 2020. 

DELIBERACIÓN DEL JURADO.- Viernes, 11 de septiembre 2020. 

   PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO.- Desde el sábado 19 de septiembre hasta el lunes 12 octubre de 2020 

 

              TERCERO.-  MANTENER EN SUS MISMOS TERMINOS el resto de  las Bases del 

III Concurso de Pintura Mural-Graffiti, que fueron aprobadas por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local el pasado 10 de marzo de 2020. 

  

         CUARTO.- PUBLICAR, de forma urgente, este acuerdo  a través de  su inclusión en la 

web municipal y en diferentes medios de comunicación locales, para su máxima difusión, sí 

como comunicar  al Técnico de Cultura y a Intervención Municipal, a los efectos que resulten 

procedentes. 
 

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA,  

 

 

 

 

 

 

Fdo : Mª Dolores Guevara Cava. 
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