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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

 

Referencia: 2021/10D/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las trece y treinta del día 14 
de septiembre de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio García Hernández Vocal 
Josefa López Cánovas Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 
 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/10D/SESJGL. 

 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 31 DE AGOSTO 
DE 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/10D/SESJGL. 

 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/921Z. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DENEGAR LA BONIFICACIÓN 

DEL 90% EN LA CUOTA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE THU-DR Nº …/2021, TRAMITADA A INSTANCIAS DE LA MERCANTIL 
SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL, PARA “INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 
FOTOVOLCAICAS DE AUTOCONSUMO EN CUBIERTA DE VIVIENDA EXISTENTE EN 
CAMINO …, 17-130 (REF. CATASTRAL: …)” 

 
Existe solicitud de fecha 05/05/21 de Título Habilitante Declaración Responsable 

número THU-DR nº …/2021, para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de 
placas solares fotovolcaicas de autoconsumo en cubierta de vivienda existente en Camino 
…, 17-130 (Ref. Catastral: …)”, tramitada a instancias de la mercantil Solar Profit Energy 
Services SL (C.I.F.: …). 

En la misma fecha se solicita también por la mercantil promotora bonificación en el 
importe del ICIO a liquidar por dicha declaración responsable dado que se van a instalar 
sistemas de aprovechamiento térmico/eléctrico de la energía solar para autoconsumo. 

 
En relación con la solicitud de bonificación en el importe del ICIO solicitada por razón 

de la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico/eléctrico, se ha emitido informe 
desfavorable por el Arquitecto Municipal en fecha 13/08/21, según el cual: 

“… 
Por todo lo expuesto, procede informar desfavorable la bonificación solicitada del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La Administración 
competente territorial para homologación/registro de una instalación situada en la 
Región de Murcia es la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 
(CARM) o el registro habilitado al efecto en el Ministerio para la Transición Ecológica. 
…” 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 26/08/21, 
que en lo que interesa dice: 

 
“La bonificación en el importe del ICIO solicitada se fundamenta en que se van a 

instalar sistemas de aprovechamiento térmico/eléctrico de la energía solar para 
autoconsumo. Al amparo de lo establecido en el art. 6.2 de la Ordenanza Municipal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 
Dicho precepto exige que, para poder disfrutar la bonificación, se deberán 

observar los siguientes requisitos: 
- Las instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar deberán 
disponer de la correspondiente homologación por parte de la Administración 
competente. 
- Los costes de las obras o instalaciones para la incorporación de los sistemas de 
aprovechamiento eléctrico de la energía solar deberán estar detallados en el 
presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra. 

 
Del informe técnico emitido se desprende que: “… Homologación por parte de la 

Administración competente: No. En la documentación presentada, se indica 
compromiso de inscripción de la instalación en el Registro de Autoconsumo de 
Cataluña…. La Administración competente territorial para homologación/registro de 
una instalación situada en la Región de Murcia es la Dirección General de Energía y 
Actividad Industrial y Minera (CARM) o el registro habilitado al efecto en el Ministerio 
para la Transición Ecológica….” 

 
No se cumple, pues, el requisito de homologación por la Administración 

competente. Por lo que ha de denegarse la solicitud de bonificación presentada por 
este concepto.” 

 
Siendo competente la Junta de Gobierno Local, por aplicación de lo dispuesto en el 

art. 6.2 de la Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

A la que se eleva el siguiente 
 

ACUERDO 
 

Primero.- Denegar la bonificación del 90% en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Declaración Responsable 
número THU-DR nº …/2021, para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de 
placas solares fotovolcaicas de autoconsumo en cubierta de vivienda existente en Camino 
de …, 17-130 (Ref. Catastral: …)”, tramitada a instancias de la mercantil Solar Profit Energy 
Services SL (C.I.F.: …). 

Y ello por cuanto que la bonificación en el ICIO recogida en el art. 6.2 de la 
Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, exige que las 
instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar deberán disponer de la 
correspondiente homologación por parte de la Administración competente. No quedando 
acreditada tal homologación. 

Segundo.- Dar traslado del presente a la Sección de Urbanismo de este 
Ayuntamiento para su constancia en el expediente de Declaración Responsable DR-240/21, 
a los efectos de la liquidación de ICIO que corresponda. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 
 

Tercero.- Notificar la presente a la mercantil interesada. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, retirar este 
asunto del orden del día 

 
 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/873N. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA AUTORIZAR CON CARÁCTER 

PROVISIONAL LA REALIZACIÓN DE OBRAS CONSISTENTES EN “INSTALACIÓN DE 

CARPA EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO EN FINCA SITA EN EL RAL (REF. 

CATASTRAL …, FINCA REGISTRAL Nº 6.416)”. OBJETO DE TÍTULO HABILITANTE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE THU-DR Nº …/21, FORMULADA POR D. F G M 

 

D. F G M (representado por D J M G L), ha presentado Declaración Responsable nº …/2021 

para la realización de obras consistentes en “Instalación de carpa en suelo urbanizable sectorizado 

en finca sita en El Ral (Ref. Catastral nº …, …; Fincas Registrales nº … y 6.416 respectivamente)”. 

Se ha emitido informe por el Arquitecto Municipal en fecha 05/08/21 en relación con dicha 

comunicación, según el cual: 

“… 

Las obras incluidas en la declaración responsable se corresponden con el título habilitante 

presentado, encontrándose la parcela sobre la que se pretende establecer la construcción en 

suelo urbanizable sectorizado USEC 12-12. Según Art. 100 de la Ley 13/2015 (LOTURM), 

sólo podrán realizarse las obras de carácter provisional u edificaciones aisladas destinadas a 

industrias, hoteleras, actividades terciarias o dotaciones que cumplan las condiciones 

establecidas en el planeamiento. La carpa de 100m2 se podría encuadrar en el supuesto de 

los usos y obras provisionales. No obstante, en el expediente no se solicita la realización de la 

carpa como obra provisional, si bien se considera suficiente para definir las actuaciones 

previstas en la declaración responsable y el presupuesto de ejecución material se acepta 

como válido como base del ICIO, por lo que, si por el órgano competente se estimase la 

autorización del uso provisional, se podría considerar validada la presenta declaración 

responsable. 

Teniendo en cuenta el Art. 111 de la Ley 13/2015 (LOTURM), se informa lo siguiente: 

1. Las actuaciones previstas no están expresamente prohibidas por la legislación 

sectorial, la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal carácter. 

2. No dificulta la ejecución del planeamiento por considerarse de fácil desmontaje en el 

momento que se pretenda ejecutar dicho planeamiento, no tratándose de obras ni 

construcciones que tengan carácter de edificación. 

3. Se justifica la actuación por la necesidad de cubrir de la intemperie material 

acopiado por la actividad existente. 

4. Se justifica su carácter no permanente, atendidas sus características técnicas, siendo 

obras de escasa entidad. 

5. El titular se ha de comprometer a la suspensión del uso de las obras e instalaciones y 

a la reposición a su estado anterior cuando el ayuntamiento motivadamente lo solicite, 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

renunciando expresamente a ser indemnizado. La documentación que justifique dicho 
compromiso deberá solicitarse previa a la autorización. 

6. Se estima una fianza o aval de … euros para asegurar el cumplimiento de esta 

limitación y garantizar la reposición del suelo a su estado anterior. 

7. En la documentación aportada se indica que la parcela catastral es …, cuando 

realmente es …, colindante con la anterior. 

…” 

 

De dicho informe se desprende que la carpa objeto de expediente se ubica en la parcela con 

Referencia Catastral nº …, Finca Registral …. 

 

Figura en el expediente Acta de Comparecencia suscrita en fecha 10/08/21 por el promotor ante 

el Secretario de la Corporación, a los efectos previstos en el art. 111 de la Ley de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y en el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación 

de Alhama de Murcia, en el que manifiesta su compromiso de proceder al desmontaje y demolición de 

las obras e instalaciones que se solicitan, en caso de que se produzca el desarrollo urbanístico de la 

zona de suelo urbano sectorizado USEC 12-12, en el que se ubican, cuando el ayuntamiento, 

motivadamente, lo solicite, y siempre en un plazo máximo de 10 años (prorrogable) o hasta que se 

apruebe el Plan Parcial o Especial de dicha zona, renunciando expresamente a ser indemnizado. Lo 

que se inscribirá en el Registro de la Propiedad sobre las precitadas Fincas Registrales nº …. y 

6.416. Asimismo se compromete a depositar aval en cuantía de … € para garantizar dicho 

compromiso. 

 

Asimismo se ha emitido informe por la Técnico de la Administración General en fecha 

11/08/21, según el cual: 

 

“Las actuaciones objeto de Declaración Responsable se ubican en un suelo clasificado por 

el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbanizable Sectorizado USEC 12-12. 

 

En dicha clase de suelo son aplicables las determinaciones recogidas en el art. 100 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia: “Hasta tanto se 

apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable sectorizado no 

podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas generales que puedan ejecutarse 

mediante planes especiales y las de carácter provisional previstas en esta ley”. 

 

Y por tanto, dichas obras sólo podrían ejecutarse como obras y usos provisionales, en 

los términos previstos en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, y en el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia: 

el titular debe comprometerse a la suspensión del uso o demolición de las obras e instalaciones 

cuando el ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser 

indemnizado. En la licencia municipal se hará constar el carácter provisional de la misma y, en 

su caso, el plazo señalado para su caducidad, lo que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. Para asegurar el 

cumplimiento de esta limitación y garantizar la reposición del suelo a su estado anterior u 

original, se exigirá depósito o aval en cuantía suficiente. El propietario de la finca ha 

presentado escrito suscribiendo tales compromisos. 

 

Debiendo aplicarse los criterios recogidos en el Documento Interpretativo del Plan 

General Municipal de Ordenación para la concesión de licencias, incluidas las viviendas 

unifamiliares, en los Suelos Urbanizables Sectorizados, mediante la técnica jurídica de las 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

autorizaciones para obras y usos provisionales (aprobado por acuerdo de Pleno el 24 de 
septiembre de 2009). 

 

Todo lo cual debe ponderarse por el órgano competente para resolver, a la vista del 

carácter discrecional de la autorización del uso provisional solicitada, en los términos 

recogidos en el art. 111 de la precitada Ley 13/2015, y en el informe técnico emitido. Si se 

valorase positivamente la petición presentada, debería adoptarse el acuerdo cuya propuesta se 

recoge a continuación.” 

 
 

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

Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 

21/09/18), la adopción del siguiente 

ACUERDO 

 

Primero.- Autorizar con carácter provisional la realización de obras consistentes en 

“Instalación de carpa en suelo urbanizable sectorizado en finca sita en El Ral (Referencia Catastral nº 

…, Finca Registral nº …)”. objeto de Título Habilitante Declaración Responsable THU-DR nº …/21, 

formulada por D. F G M (representado por D J M G L). 

Y ello considerando que dichas obras se desarrollan en una parcela ubicada en un suelo 

clasificado por el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbanizable Sectorizado USEC 

12-12, en el cual, según establece el art. 100 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia “Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el 

suelo urbanizable sectorizado no podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas 

generales que puedan ejecutarse mediante planes especiales y las de carácter provisional previstas en 

esta ley.” 

Dicha provisionalidad se concede por el plazo máximo de diez años (prorrogable). 

Segundo.- Requerir al promotor, en su condición de propietario de Finca Registral nº …, 

donde se pretende instalar la carpa, para que inscriba en el Registro de la Propiedad su compromiso de 

proceder al desmontaje y demolición de las obras e instalaciones y la reposición a su estado anterior 

cuando el ayuntamiento motivadamente lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado, de 

conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. En cumplimiento de lo dispuesto en el 

art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y en el art. 5 Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Tercero.- Imponer fianza o aval por importe de … € en garantía del precitado compromiso 

de proceder al desmontaje y demolición de las obras e instalaciones y la reposición a su estado 

anterior. 

 

Cuarto.- Apercibir al promotor que una vez acreditada la inscripción en el Registro de la 

Propiedad del carácter provisional acordado así como el depósito de la fianza impuesta, estará 

legitimado para la ejecución de las actuaciones objeto de Declaración Responsable presentada. 

 

Quinto.- Girar liquidación por importe de …€ en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Sexto.- Dar traslado del presente a la Técnica Inspectora de Obras para el seguimiento de su 

cumplimiento. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

Séptimo.- Notificar la presente a la mercantil interesada, y comunicar a la Tesorería (para el 
control de la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

5. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/151A. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE ADJUDICAR EL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE “RESTAURACIÓN DEL 
RECINTO INFERIOR DEL CASTILLO DE ALHAMA” 

 
 

Visto el procedimiento para la contratación del “Servicio de Dirección de las Obras de 
Restauración del Recinto Inferior del Castillo de Alhama”. Expte. 16/2021/sec_cservia. 

 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 
julio de 2021, que asumió lo establecido en el acta de la primera y única sesión celebrada de la mesa 
de contratación para dicho contrato celebrada el día 7 de julio de 2021, se procedió a Clasificar, 
según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación, al único 
licitador que presentó oferta y que fue admitido y sigue en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ 29 

 
Así mismo se resolvió Requerir a D. F J L M con DNI: … y domicilio en C/ …1º C de 

MURCIA, C.P. 30002, e-mail a efectos de notificación electrónica …, para que el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del 

Estado, para que presentara en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la documentación 

justificativa necesaria para la adjudicación. 
 

RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, el licitador han presentado en 
tiempo y forma la documentación requerida, incluidas las garantías definitivas. 

 
 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 09/09/2021, con nº 
de referencia 2021/34 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

Es por lo que, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato para el “Servicio de Dirección de las Obras de 

Restauración del Recinto Inferior del Castillo de Alhama” a D. F J L M, con DNI: … y domicilio en 

C/ … de MURCIA, CP 30002, e- mail a efectos de notificación electrónica…, por un importe para los 
24 meses de duración del contrato de … € de B.I., más la cantidad de … €, en concepto de IVA 21%, 
lo que supone un total de … € IVA incluido, de conformidad a la oferta presentada, pliego de cláusulas 
administrativas particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

SEGUNDO.- La adjudicación al contratista reseñado se justifica, en resumen, en los 
siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la mesa de 
contratación asistidos por la Arquitecta Municipal y se han emitido informes, por parte de dicha 
técnico, que constan en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado), en el que se indica, tras una valoración de los criterios de adjudicación, que 

mailto:fjlmcero@gmail.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

la oferta del adjudicatario cumple las condiciones exigidas en los pliegos. Estos informes fueron 
asumidos en su integridad y en base a ellos se elevó propuesta de clasificar y requerir a la Junta de 
Gobierno. 

 
TERCERO.- Publicar los correspondientes anuncios de adjudicación en el perfil de 

contratante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de contratación del 
Estado). 

 
CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo se realizará, como 

máximo, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se reciba la notificación de la 
adjudicación por parte de la mercantil adjudicataria. 

 
QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, al adjudicatario, a 

los efectos oportunos. 
 

SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta 
Municipal y responsable del contrato, a D. P J. O G, Arquitecto Técnico Municipal y Director de 
ejecución de las obras y supervisor municipal de las mismas y a Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

 
SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos deriven de la 

ejecución de estos Acuerdos, en especial, para la firma del correspondiente contrato administrativo. 

 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

6. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/146K. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE ADJUDICAR EL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS 
OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL CASTILLO DE ALHAMA DE 
MURCIA" 

 
Visto el procedimiento para la contratación del “Servicio de coordinación de 

seguridad y salud de las obras de restauración del recinto inferior del Castillo de 
Alhama de Murcia”. Expte. 17/2021/sec_cservia. 

Y, de acuerdo lo con establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 20 de julio de 2021, que asumió lo establecido en el acta de la primera y segunda 
sesión celebradas de la mesa de contratación para dicho contrato celebradas los días 25 de 
junio y 7 de julio de 2021, respectivamente, se procedió a Clasificar, según los informe 
técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación, a las empresas que 
han presentado ofertas y han sido admitidas y siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º IMACAPI, S.L. 10,00 

2º JEVEAL INGENIERÍA Y SEGURIDAD, S.L. 9,82 

3º ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 8,75 

4º INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 6,92 

5º AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, S.L. 5,63 

6º CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.A. 4,46 

7º ION GESTION EDIFICACIÓN, S.L.P. 3,44 

8º MAINTENANCE WORKER, S.L. 0,63 
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Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

Así mismo se resolvió requerir a IMACAPI, S.L. con CIF: B73508491 y domicilio en 
Av. Juan de Borbón nº 6-2ºB de MURCIA CP 30008, e-mail a efectos de notificación 
electrónica imacapi@imacapi.es, para que el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, para que 
presentara en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la documentación 
justificativa necesaria para la adjudicación. 

 
RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, el licitador han 

presentado en tiempo y forma la documentación requerida, incluidas las garantías 
definitivas. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 09/09/2021, con nº 
de referencia 2021/33 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato para el “Servicio de coordinación de 
seguridad y salud de las obras de restauración del recinto inferior del Castillo de 
Alhama de Murcia” a IMACAPI, S.L. con CIF: B73508491 y domicilio en Av. Juan de 
Borbón nº 6-2ºB de MURCIA CP 30008, e-mail a efectos de notificación electrónica 
imacapi@imacapi.es, por un importe para los 24 meses de duración del contrato de …€ de 
B.I., más la cantidad de …€, en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de … € IVA 
incluido, de conformidad a la oferta presentada, Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en 
los siguientes datos: Se realizó valoración de las ofertas presentadas por los miembros de la 
mesa de contratación asistidos por la Arquitecta Municipal y se han emitido informes, por 
parte de dicha técnico,   que constan en el expediente y en el perfil del contratante (alojado 
en la Plataforma de contratación del Estado), en el que se indica, tras una valoración de los 
criterios de adjudicación, que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en 
los pliegos. Estos informes fueron asumidos en su integridad y en base a ellos se elevó 
propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

 
TERCERO.- Publicar los correspondientes anuncios de adjudicación en el perfil de 

contratante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado). 

 
CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo se realizará, 

como máximo, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se reciba la 
notificación de la adjudicación por parte de la mercantil adjudicataria. 

 
QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, al 

adjudicatario y al resto de licitadores, a los efectos oportunos. 
 

SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. Sonia A. Bedetti Serra, 
Arquitecta Municipal y responsable del contrato, a D. Pedro J. Ortega Gómez, Arquitecto 
Técnico Municipal y Director de ejecución de las obras y supervisor municipal de las mismas 

mailto:imacapi@imacapi.es
mailto:imacapi@imacapi.es
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Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos deriven de la 
ejecución de estos Acuerdos, en especial, para la firma del correspondiente contrato 
administrativo. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa señala que 
existe seis puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 
91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, acordándose 
por unanimidad y tratándose a continuación: 

 
 

7. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2021/1363K. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA Y 
EL CONCEJAL DE FESTEJOS PARA APROBAR LAS BASES DE LA FERIA DE 
DÍA 2021 

 

 
Por parte de estas dos Concejalías y rescatando todas aquellas referencias y 

necesidades, incluyendo las necesidades que la pandemia y las correspondientes 
restricciones que deben de aplicarse, así como todo aquello acordado con los 
hosteleros en las diferentes reuniones que se han mantenido con ellos; se han 
elaborado las Bases de la FERIA DE DÍA 2021. 

Consultadas Intervención y Tesorería comunican que entienden que no se han 
efectuado en anteriores ediciones informe y que en este caso tampoco procede 
efectuar informe. 

 

 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

1º.- Aprobar las Bases de la FERIA DE DÍA 2021. 

2º.- Publicar las bases en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución del 
presente acuerdo. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1261B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA URBANÍSTICA 

THU/LU-../2021 A LA MERCANTIL CUPISA OBRAS Y SERVICIOS S.L. PARA LAS OBRAS DE 
“CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS Y GARAJE EN CALLE FLORENCIO JAVALOY Nº 14 
(REF. CATASTRAL: …)”. 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº ../2021, para la 

ejecución de obras consistentes en “Construcción de dos viviendas y garaje con emplazamiento en 
C/ Florencio Javaloy, 14 (Ref. Catastral nº: …)”, tramitada a instancias de la mercantil Cupisa Obras y 
Servicios SL (CIF nº B-…). Se acompaña Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. 
A J L A. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 
26/04/21. 

 
Se aporta en fecha 27/04/21 documentación visada telemáticamente por el Colegio de 

Arquitectos de la Región de Murcia con fecha 26/04/21, nº de visado 196037/20807 MMPG. 
 

Asimismo, se ha emitido informe por la por la Tesorera Municipal en fecha 18/05/21 y por la 
Técnico de Administración General en fecha 17/05/21, que en lo que interesa dice: 

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

presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la 
Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 
Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en 
los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 
Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el 

artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 
presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el 
expediente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 
Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 
Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 21/09/18) 
la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº ../2021 a la mercantil Cupisa Obras y 
Servicios SL (CIF nº B-…), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de dos viviendas 
y garaje con emplazamiento en C/ Florencio Javaloy, 14 (Ref. Catastral nº: …)”, de conformidad con 
el Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. A J L A, y conforme a la 
documentación técnica aportada en fecha 27/04/21, visada telemáticamente por el Colegio de 
Arquitectos de la Región de Murcia con fecha 26/04/21, nº de visado 196037/20807 MMPG. 
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Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos 
meses como interrupción máxima, treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos 
contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del 
Plan General Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año de su 
otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 
emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 
caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 
señalado. 

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

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

con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 
acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina Técnica 
Municipal la finalización de las obras. 

Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso una 
liquidación complementaria. 

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de cuenta del 
peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones 
que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener constantemente las construcciones en 
las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del personal municipal 
para su inspección y comprobación. 

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre seguridad e 
higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al inicio de las 
obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de 
la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así 
como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción 
urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 
liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las 
notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con 
los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del 
procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento General de 
Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en la oficina 
de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al 
inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante 
de la designación de Coordinador de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el 
art. 9 del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria la 
designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 
asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del 
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mismo cuerpo legal. 
 

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

 
Primera.- Previo al inicio de la obra el promotor deberá tramitar la ocupación de vía pública con 

los procedimientos establecidos. 
Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 

fianza por importe de .. € para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 
municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de 
Recaudación (…, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia bancaria,    el    ingreso    
de    la    misma    se    realizará    en     la cuenta de Bankia     nº…. En caso optarse por un aval 
bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 
en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 
sancionador por infracción urbanística. 

Tercera.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la designación del 
constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de Comparecencia ante funcionario 
público autorizado. 

 
Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de …€ en concepto de ICIO y de 

…€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las 
Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería (para el control de 

la fianza) y a la Recaudación Municipales. 

 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

9. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/1374D. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL DE 

CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021 

 
 

VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado día 29 de junio de 
2021, adoptó el acuerdo de estimar la solicitud de Dña. F G M con D.N.I. …, en representación de 
la mercantil Hábitat Cultural, S.L. con CIF: … y domicilio en Paseo Fotógrafo Verdú nº 4 Bajo de 
MURCIA C.P. 30002 e-mail habitat@habitatcultural.com, de prorrogar el contrato de servicios de 
traducción, mediación, promoción y asesoramiento a inmigrantes del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, expte. 15/2018/sec_cservia, por plazo de un año a contar desde el día 24 de 
junio de 2021 y hasta el 23 de junio de 2022. 

Con posterioridad, se ha detectado un error material en el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local relativo a las fechas que comprende la prórroga, por lo que evidenciado el error, 
es necesario proceder a  su corrección. 

 
RESULTANDO, que la Administración puede rectificar en cualquier momento de oficio, los 

mailto:habitat@habitatcultural.com
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errores materiales, aritméticos o de hecho existentes en sus actos. 

 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Modificar el ACUERDO adoptado por la Junta de Gobierno Local celebrada el 
pasado día 29 de junio de 2021, en los siguientes términos: 

“Estimar la solicitud de Dña. F G M con D.N.I. …, en representación de la mercantil Hábitat 
Cultural, S.L. con CIF: B73029746, de prorrogar el contrato de servicios de traducción, 
mediación, promoción y asesoramiento a inmigrantes del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, expte. 15/2018/sec_cservia, por plazo de un año a contar desde el día 1 de septiembre de 
2021 y hasta el 31 de agosto de 2022” 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada y comunicar a Intervención Municipal y a 

la Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales para su conocimiento y 
efectos. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

10. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/1339C. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL DE OFERTA PARA SUSTITUCIÓN 

DE VACANTES DE DOS PUESTOS DE CONSERJE DE CULTURA PARA PROGRAMA 
“ALHAMA 2021. CULTURA SEGURA” 

 

Visto el informe de necesidad urgente de cubrir los puestos de Conserje de Cultura, 

presentado por la Concejalía de Cultura y Patrimonio, de fecha 8/09/21, dado que el puesto de 

Conserje a jornada completa se encuentra en situación de baja por enfermedad y el Conserje 

a tiempo parcial que ha causado baja voluntaria, lo que hace necesario cubrir dichos puestos 

para la continuidad de los servicios que se venían prestando y al menos hasta el 31 de 

diciembre de 2021 que finalizaría el proyecto de “Alhama 2021. Cultura Segura”. 

Examinados los informes de la Sección de Personal y de Intervención emitidos al 

respecto. 

 

Resultando, que por Decreto de Alcaldía nº …/2020 de fecha 31/12/2020, se aprobó 

por urgencia, la convocatoria del nombramiento de funcionario/a interino/a, para cubrir dos 

puestos de Conserje durante un año, un puesto a jornada completa y otro con jornada de 20 

horas semanales, para la ejecución del proyecto de carácter temporal denominado 

“Alhama2021. Cultura Segura”. 

 

Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en 

el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, dado que para el presente 

supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.b) para la sustitución transitoria de su 

titular, y 1.c) para la ejecución de programa de carácter temporal. 
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Considerando para la selección de personal funcionario interino lo determinado en el 
artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición Adicional Primera del 

Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 

programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de los 

funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 del Real Decreto 364,/1995, 

de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 

de carácter supletorio para esta Administración. 

Considerando, con sujeción a las normas citadas, la lista de espera definitiva de 

Conserjes aprobada por decreto de Alcaldía núm. 1.312, de 5 de abril de 2019, en 

cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21 de 

agosto de 2018, que está constituida por orden de puntuación de los/as aspirantes para la 

provisión temporal de plazas o puestos de Conserje. Y considerando la regulación de la 

gestión de la lista de espera fijada en las Bases de la Bolsa de Trabajo que rigen la selección 

de personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, publicadas en el 

BORM núm. 110 de 16 de mayo de 2011, y su modificación publicada en el BORM núm. 

163, de 16 de julio de 2012 

 

 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

Primero.- Aprobar la oferta de nombramiento de funcionarios interinos para 

sustitución por un periodo estimado de tres meses, de dos puestos de conserje de Cultura, uno 

a jornada completa y otro a jornada de 20 horas semanales, nombrados conforme a la 

Convocatoria aprobada por urgencia por Decreto de Alcaldía nº …/2020 de fecha 31/12/2020 

para la ejecución del proyecto de carácter temporal denominado “Alhama 2021. Cultura 

Segura”, tras producirse la baja temporal por enfermedad el primero, y baja voluntaria del 

segundo. 

Los puestos referidos a jornada completa tienen las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo/Subgrupo: AP; Nivel: 12; 

Complemento Específico mensual: 382’67; Escala: Administración General; Subescala: 

Subalterna; Clase: Conserje. 

 
Segundo.- La oferta se realizará los/las candidatos/as correspondientes de la lista de 

espera de Conserjes, continuando con el siguiente en orden del último aviso realizado en esta 

convocatoria, debiendo realizarse en todo caso, el aviso de la oferta al/la interesado/a en los 

términos determinados en el apartado c) de la base séptima de la Bolsa de Trabajo. 

 

Tercero.- Facultar a la Concejalía de Personal para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo, y publicar esta oferta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la 

página web municipal para general conocimiento. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

11. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2021/510V. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS PARA CONCEDER LAS 
SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FESTIVAS Y DE 
CONVIVENCIA EN BARRIOS DE ALHAMA DE MURCIA, ORGANIZADAS POR 
ASOCIACIONES DE ALHAMA (2021) 

 

Reunida la Comisión de Valoración (se adjunta acta de la comisión) para la 
concesión de subvenciones para la organización de actividades festivas y de 
convivencia, en barrios de Alhama de Murcia 2021, valorado el único expediente 
presentado y propuesta de la subvención para esta única asociación que lo ha 
solicitado, la Concejala de Festejos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, propone 
a la Junta de Gobierno Local adopte los correspondientes acuerdos. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 09/09/2021, con nº 
de referencia 2021/36 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 

1º.- Conceder la subvención a la siguiente asociación: 
- ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DE LOS DOLORES. … € 
Fiestas del Barrio de Los Dolores – Del 16 al 19 de septiembre de 2021 

 
Esta asociación ha presentado la documentación requerida según la 
normativa de la convocatoria, como además consta en el informe técnico. 

 
2º.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar la ayuda, comunicando 

este acuerdo a la Intervención Municipal. 
 

3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución 
del presente acuerdo 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

12. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/21C. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL DE ADJUDICAR EL 

CONTRATO DEL SERVICIO DE CATERING (LOTE 2) DEL CENTRO DE DIA DE PERSONAS 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

DEPENDIENTES MENORES DE 65 AÑOS 

 
 
 

VISTO el procedimiento para la contratación del “Servicio de Centro de día de personas con 
discapacidad intelectual menores de 65 años y en situación de dependencia de Alhama de 
Murcia”. Expte. 2/2019/sec_cservia. 

 
Y, de acuerdo lo con establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 

julio de 2021 se procedió a Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada 
por la mesa de contratación, a la mercantil AMG SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. con CIF: 
B30553614 que fue admitida al “Lote nº 2. Catering del centro” y sigue en licitación en este 
procedimiento. 

Así mismo se resolvió Requerir a AMG SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. con CIF: B30553614 
y domicilio en Calle Vista Alegre, 17 de DP La Hoya-Lorca (MURCIA) CP 30816, e-mail a efectos de 

notificación electrónica amg@amgservicios.es, para que el plazo de diez días hábiles a contar 

desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, para que 
presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la documentación justificativa necesaria 
para la adjudicación del contrato. 

 
Y RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, la mercantil ha presentado 

en tiempo y forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 

 
 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 10/09/2021, con nº 
de referencia 2021/38 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato de “Servicio de Centro de día de personas con 
discapacidad intelectual menores de 65 años y en situación de dependencia de Alhama de 
Murcia” Lote nº 2. Catering del centro, a la mercantil AMG SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. con 
CIF: B30553614 y domicilio en Calle Vista Alegre, 17 de DP La Hoya-Lorca (MURCIA) CP 30816, e- 

mail a efectos de notificación electrónica amg@amgservicios.es, por un plazo de duración de DOS 
años prorrogables expresamente y por anualidad hasta dos años más y por el importe de .. € (cinco 
euros) por usuario y día de B.I. además de 0,50 € (cincuenta céntimos de euro) en concepto de 10% de 
IVA por usuario y día, o sea una cantidad anual de … € IVA incluido (para un total de 23 
usuarios), todo ello de conformidad a la oferta presentada, incluyendo los demás criterios objetivos 
de adjudicación ofertados, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 
siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la mesa de 
contratación asistidos por el Técnico Municipal y se han emitido informes, por parte de dicha técnico, 
que constan en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la Plataforma de contratación 
del Estado), en el que se indica, tras una valoración de los criterios de adjudicación, que la oferta de 
la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos.   Estos informes fueron asumidos en 
su integridad y en base a ellos se elevó propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

 
TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio de adjudicación en el perfil de contratante 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de contratación del Estado). 
 

CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo sólo se realizará, dado 
que se trata de un procedimiento donde cabe recurso especial en materia de contratación, una vez 
que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la notificación de esta adjudicación al 

mailto:amg@amgservicios.es
mailto:amg@amgservicios.es
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interesado. 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/10D/SESJGL 

QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, a la adjudicataria y 
al resto de licitadores, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. M C S, responsable del contrato y a 

Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos deriven de la 
ejecución de estos Acuerdos, en especial, para la firma del correspondiente contrato administrativo. 

 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que 
deseen hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo trece y 
cincuenta y tres del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 

 
Digitally signed by MARIA DOLORES 
GUEVARA CAVA - DNI 77566405D 
Date: 2021.09.23 13:17:34 CEST 


