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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

 

Referencia: 2021/11X/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las nueve y diez del día 21 
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: 2021/11X/SESJGL. 

 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

 

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

 

2. CONCEJALIA DE SANIDAD. 
Referencia: 2021/1479E. 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE SALUD SOBRE 
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE 7.4. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AUTOBÚS ENTRE ALHAMA Y LA ARRIXACA. 
ANUALIDADES 2022 Y SIGUIENTES 

 

En la actualidad, el Mapa Sanitario de la Región de Murcia declara a Alhama 
de Murcia como Zona Básica de Salud nº 3. Dicho Mapa adscribe esta Zona al Área 
de Salud I (Murcia/oeste), donde también están los municipios de Albudeite, 
Alcantarilla, Campos del Río, Librilla y Mula, todos ellos con sus correspondientes 
centros de salud y, en su caso, consultorios. Aunque con otras denominaciones 
tanto de “zona” como de “área” pero siempre con la misma adscripción, desde 1987 
tienen como hospital de referencia el hospital clínico universitario “Virgen de la 
Arrixaca”, ubicado en la pedanía de El Palmar, dentro del municipio de Murcia. 

Desde su fundación como centro hospitalario en 1975, los pacientes de Alhama 
que han necesitado de sus numerosos servicios especializados se han desplazado 
hasta él básicamente de dos modos: bien mediante medios propios o de familiares, 
bien mediante transporte interurbano y urbano colectivos. En el primer caso, los 
pacientes de corta o avanzada edad, así como aquellos que por su enfermedad o 
lesión no pudieran conducir o les hicieran dependientes, siempre han necesitado de 
segundas e incluso terceras personas que les llevaran y acompañaran durante su 
consulta o terapia. En el segundo de los casos, los pacientes, con o sin limitaciones 
antes mencionadas, han tenido que recurrir a las líneas regulares de viajeros que, 
para el caso concreto de Alhama, necesita de la combinación bien de dos servicios 
de autobuses, uno interurbano y otro urbano, bien de tren más autobús interurbano. 
Este segundo caso, el más utilizado por los vecinos de Alhama, genera no pocas 
molestias y retrasos por cuanto requiere de transbordos de medio de transporte, 
tiempos de espera y duraciones de los recorridos mayores por cuanto incluyen 
numerosas paradas en otras poblaciones. 

Dado que se trata de una competencia impropia, a comienzos de 2021 este 
ayuntamiento adoptó los acuerdos pertinentes para conseguir los informes de no 
duplicidad de servicio de la consejería de Fomento e Infraestructuras y de 
sostenibilidad financiera del ministerio de Hacienda y Función Pública. Ambos 
informes, favorables por cierto, ya constan en el correspondiente expediente. En el 
caso del emitido por el ministerio este fija su vigencia hasta la finalización del 
presente ejercicio económico, por lo que se hace necesaria su ampliación para 2022 
y ejercicios siguientes. 

La memoria adjunta, suscrita por el técnico municipal de Medio Ambiente en 
fecha 15/09/2021, detalla suficientemente los tiempos necesarios para todos esos 
desplazamientos, demostrando que del actual viaje, que requiere de 1 hora y 13 
minutos como mínimo con todos sus transbordos, bajamos con un servicio directo 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

Alhama-Arrixaca a unos 30-35 minutos, menos de la mitad. Dicha memoria también 
hace referencia a las dificultades que entrañan estos viajes en personas con 
movilidad reducida o el coste final de los mismos, que en la actualidad resulta por 
unos 10€ ida y vuelta cuando este ayuntamiento pretende reducirlo incluso por 
debajo de los 7€. 

Con esta finalidad durante 2019 y 2020 se realizaron ante la gerencia del Área 
de Salud I, con sede en dicho hospital, y con la dirección general de Movilidad y 
Litoral, el departamento que regula la concesión de líneas de transporte de viajeros, 
las gestiones pertinentes para su puesta en marcha. En este año 2021 fraguaron en 
un acuerdo entre este ayuntamiento y la dirección general de Movilidad y Litoral, que 
ya ha creado la concesión administrativa de la línea de transporte MUR-043 y con la 
que está a punto de producirse la firma del convenio de colaboración entre ambas 
instituciones, dirección general y esta corporación. Todo ello contando ya con los 
informes favorables de no duplicidad de competencias con la consejería de Fomento 
e Infraestructuras y de sostenibilidad financiera del ministerio de Hacienda y Función 
Pública. 

Este reiterado informe de sostenibilidad ha fijado su vigencia para el presente 
ejercicio económico, por lo que para mantener esta prestación de servicio tal como 
se ha planificado se ha elaborado una nueva memoria con también nuevas 
condiciones fijadas para 2022 y años siguientes. Con ella se pretende recabar la 
correspondiente acreditación de que ese ayuntamiento cumple con los requisitos de 
sostenibilidad financiera previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/09/2021, con nº 
de referencia 2021/42 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 

A la vista de lo expuesto, la concejala que suscribe propone a la JGL la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 

1º. Aprobar la memoria 7.4. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
VIAJEROS REGULAR DE USO ESPECIAL ENTRE ALHAMA DE MURCIA Y EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO “VIRGEN DE LA ARRIXACA”, EL PALMAR, MURCIA. 
ANUALIDADES 2022 Y SIGUIENTES. 

2º. Solicitar del Ministerio de Hacienda la autorización pertinente para que este 
Ayuntamiento pueda ejercer esa competencia en virtud de su sostenibilidad 
financiera. 

 
3º. Notificar el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda a los efectos de 

contar con su autorización. 
 

4º. Comunicar a la Intervención Municipal la adopción de los presentes 
acuerdos. 

 
5º. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidente para cuanto requiera la ejecución 

del presente acuerdo. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

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

 
 

3. DESARROLLO ECONOMICO. 
Referencia: 2021/1253A. 

 
PROPUESTA JUNTA GOBIERNO LOCAL CONVENIO COLABORACIÓN CON ENTIDAD 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL DE ALHAMA 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Industria, tiene entre 
sus objetivos el colaborar en mantenimiento y conservación del Parque Industrial de 
Alhama. Por ello se entiende conveniente firmar un convenio de colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Industrial de Alhama, al 
ser este último el organismo representativo de la conservación y mantenimiento de dicho 
Parque. 

En el Reglamento general regulador del servicio municipal de concesión de ayudas y 
subvenciones de este Ayuntamiento que entró en vigor el 15 de marzo de 2013, en el artículo 
21 indica que las subvenciones de carácter nominativo deberán formalizarse mediante el 
oportuno convenio que será aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, 
previos informes que puedan corresponder de la Secretaría y de la Intervención. 

 
 

En la estipulación tercera del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia y la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Industrial de Alhama para el 
ejercicio 2020 especifica la documentación a aportar para la justificación. Según informe de la 
Agente de Desarrollo Local de fecha 8 de septiembre de 2021, la Entidad ha presentado la 
justificación correspondiente al convenio firmado en el año 2020, y que esta justificación se 
ajusta a la normativa de dicho convenio. 

 
 

Según la memoria justificativa emitida por la Agente de Desarrollo Local, de fecha 8 de 
septiembre de 2021, con el objetivo planteado se conseguirá consolidar la permanencia de más 
de 120 empresas ya instaladas que dan empleo a más de 1.200 trabajadores de forma directa, 
y otros tantos de forma indirecta. Al mismo tiempo que se convertirá en un atractivo a la hora 
de captar a otros inversores para instalar sus empresas en el Parque Industrial, lo cual redunda 
positivamente en la economía local con la consiguiente creación de empleo y aumento de la 
riqueza. Ya que la Entidad Urbanística hace frente a una gran cantidad de gastos, 
principalmente en el servicio de limpieza, seguridad, servicio de jardinería, mantenimiento de 
infraestructuras, etc., se hace necesaria la colaboración del Ayuntamiento mediante la 
aportación económica a dichos gastos, a través de la firma del oportuno Convenio. 

 
 

Con el objetivo anterior se ha resuelto realizar convenio de colaboración entre la Entidad 
Urbanística y el Ayuntamiento con una duración de 3 años para los ejercicios 2021-2022-2023, 
con una aportación económica por parte del Ayuntamiento de Alhama de 50.000 € (cincuenta 
mil euros) para cada una de las 3 anualidades, debiendo realizarse para ello la elaboración y 
suscripción de un Convenio de colaboración del cual se adjunta un borrador. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/09/2021, con nº 
de referencia 2021/35 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 

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

1º.- Aprobar el texto borrador adjunto y autorizar la suscripción del convenio de 

colaboración entre este Ayuntamiento y la Entidad Urbanística de Conservación del Parque 
Industrial de Alhama, en las condiciones establecidas en el borrador, para los ejercicios 
2021-2022-2023 que se adjunta como Anexo I. 

2º.- Conceder y pagar la subvención prevista en la estipulación segunda del convenio, 
donde especifica los compromisos asumidos por el Ayuntamiento “El Ayuntamiento otorgará 
una subvención anual a la Entidad Urbanística de Conservación que para cada uno de los 
ejercicios 2021-2022-2023 se fija en CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €) anuales. El pago de 
la misma se realizará con carácter previo a su justificación, si bien deberá quedar acreditada, si 
se concedió, la justificación de la subvención del ejercicio anterior” 

3º.- El plazo de duración de este convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023. 
En ese momento se entenderá consumado. 

4º.- Notificar a la Entidad interesada a los efectos de suscripción del Convenio y comunicar 
a Intervención Municipal y a la Concejalía de Industria, a los efectos oportunos. 

5º.- La validez y eficacia de este Convenio se supedita a su aprobación por parte de la 
Junta de Gobierno Local y a que sea aprobado por parte de la Asamblea de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Parque Industrial de Alhama. 

6º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta para todo cuanto requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos. 

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

 

4. DESARROLLO ECONOMICO. 
Referencia: 2021/1255M. 

 
PROPUESTA A JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FIRMA DE CONVENIO CON 
ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACIÓN DEL PLAN PARCIAL “CONDADO DE 
ALHAMA” 

 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Urbanismo, tiene entre 
sus objetivos el colaborar en mantenimiento y conservación del Plan Parcial Condado de 
Alhama. Por ello se entiende conveniente firmar un convenio de colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Condado de Alhama, 
al ser este último el organismo representativo de la conservación y mantenimiento del Plan 
Parcial. 

En el Reglamento general regulador del servicio municipal de concesión de ayudas y 
subvenciones de este Ayuntamiento que entró en vigor el 15 de marzo de 2013, en el artículo 
21 indica que las subvenciones de carácter nominativo deberán formalizarse mediante el 
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oportuno convenio que será aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, 
previos informes que puedan corresponder de la Secretaría y de la Intervención. 

 
 

En la cláusula cuarta del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia y la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial Condado de Alhama para el 
ejercicio 2019 especifica la documentación a aportar para la justificación. Según informe de la 
Agente de Desarrollo Local Juana Mª García de fecha 9 de septiembre de 2021, la Entidad ha 
presentado la justificación correspondiente al convenio firmado en el año 2019 (ya que en 2020 
no se firmó convenio, y por tanto, el inmediatamente anterior a este ejercicio es el de 2019), y 
que esta justificación se ajusta a la normativa de dicho convenio. 

 
 

Según la memoria justificativa emitida por la Agente de Desarrollo Loca Juana Mª García, 
de fecha 9 de septiembre de 2021, con el objetivo planteado se conseguirá consolidar la 
urbanización residencial que es un foco de atracción de turistas durante todo el año, pero 
principalmente en verano, que reúne a unas 10.000 personas, lo cual redunda positivamente 
en la economía local con la consiguiente creación de empleo y aumento de la riqueza. Ya que 
la Entidad Urbanística hace frente a una gran cantidad de gastos, principalmente en el servicio 
de limpieza, seguridad, jardinería, mantenimiento de infraestructuras, etc., se hace necesaria la 
colaboración del Ayuntamiento mediante la aportación económica a dichos gastos, a través de 
la firma del oportuno Convenio. 

 
 

Con el objetivo anterior se ha resuelto realizar convenio de colaboración entre la Entidad 
Urbanística y el Ayuntamiento, de duración trianual para los ejercicios 2021-2022-2023 con una 
aportación económica por parte del Ayuntamiento de Alhama de 50.000 € (cincuenta mil euros) 
anualmente, debiendo realizarse para ello la elaboración y suscripción de un Convenio de 
colaboración del cual se adjunta un borrador. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/09/2021, con nº 
de referencia 2021/39 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 

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

1º.- Aprobar el texto borrador adjunto y autorizar la suscripción del convenio de 

colaboración entre este Ayuntamiento y la Entidad Urbanística de Conservación del Plan 
Parcial Condado de Alhama, en las condiciones establecidas en el borrador, para los 
ejercicios 2021-2022-2023 que se adjunta como Anexo I. 

2º.- Conceder y pagar la subvención prevista en la estipulación segunda del convenio, 
donde especifica los compromisos asumidos por el Ayuntamiento “El Ayuntamiento otorgará 
una subvención anual a la Entidad Urbanística de Conservación, para los Ejercicios, 2021, 
2022 y 2023 que se fija en 50.000 € (CINCUENTA MIL EUROS) que se encuentran dotados en 
la partida presupuestaria nº 1510.48000. El pago de dicha subvención se realizará en forma de 
pre-pago, y se ejecutará como máximo en el primer semestre de cada año, si bien deberá 
quedar acreditada, si se concedió, la justificación de la subvención del ejercicio anterior” 

3º.- El plazo de duración de este convenio se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023. 
En ese momento se entenderá consumado. 
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Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

4º.- Notificar a la Entidad interesada a los efectos de suscripción del Convenio y comunicar 
a Intervención Municipal y a la Concejalía de Urbanismo, a los efectos oportunos. 

5º.- La validez y eficacia de este Convenio se supedita a su aprobación por parte de la 
Junta de Gobierno Local y a que sea aprobado por parte de la Asamblea de la Entidad 
Urbanística de Conservación del Plan Parcial Condado de Alhama. 

6º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta para todo cuanto requiera la ejecución 
de los presentes acuerdos. 

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

 

5. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/134D. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS 
“PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN LAS CALLES 
FLORENCIO JAVALOY Y CIRCULO” POS 2020-2021. LOTE 1. C/ FLORENCIO 
SÁNCHEZ JAVALOY 

 

VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Pavimentación y 
renovación de redes urbanas en las Calles Florencio Javaloy y Círculo” POS 2021- 
2020-2021. Lote 1. C/ Florencio Sánchez Javaloy, expedida por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. Joaquín Rosique Martos, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (31.147,01€) y que 
han sido realizadas por la mercantil CIVILMUR INGENIERIA CIVIL OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L. con CIF: B05542832. 

Y VISTO el informe de fiscalización previa limitada emitido al respecto. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras “Pavimentación y 
renovación de redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo” P.O.S. 
2020-2021. Lote 1. C/ Florencio Sánchez Javaloy”, expedida por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. Joaquín Rosique Martos, Director de las obras, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y UN MIL CIENTO 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (31.147,01€) y que 
han sido realizadas por la mercantil CIVILMUR INGENIERIA CIVIL OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L. con CIF: B05542832. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. 
Joaquín Rosique Martos (Incimur Ingeniería, S.L.) y comunicar a D. Carlos 
González Martín, Supervisor Técnico Municipal de la ejecución de las obras y a 

Intervención Municipal, todo ello a los efectos oportunos. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en 
sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

6. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/479D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ESTIMAR LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL A LA 
MERCANTIL O.H.L. SERVICIOS INGESAN, S.A 

 
 

VISTO el escrito con Nº R.G.E. 2021009635 de fecha 22 de julio de 2021 presentado 
por OHL Servicios Ingesan, S.A. con CIF: A27178789 y domicilio en C/ Antigua Senda 
Senent, Bloque 8 Piso 1 de Valencia C.P. 46023 y e-mail contratación.levante@ingesan.es, 
en el que solicita devolución de la garantía provisional depositada en este Ayuntamiento 
mediante seguro de caución nº 10180/13/41/2021/2227 de ASEFA, S.A. Seguros y 
Reaseguros, por importe de 100.000,00 €. 

Dicha garantía fue depositada para participar en el procedimiento para la 
adjudicación del Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el 
municipio de Alhama de Murcia y tras concluir el plazo de presentación de ofertas dicha 
mercantil no ha participado en la licitación. 

 
VISTOS el informe jurídico y el de tesorería emitidos al respecto. 

 

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por OHL Servicio Ingesan, S.A. con CIF: 
A27178789 y devolver la garantía provisional depositada en este Ayuntamiento mediante 
seguro de caución nº 10180/13/41/2021/2227 de ASEFA, S.A. Seguros y Reaseguros, por 
importe de 100.000,00€ que depositó para participar en la licitación para la adjudicación del 
Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de Alhama 
de Murcia, ya que dicha mercantil no ha presentado oferta a la licitación del mencionado 
servicio. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada y comunicar a Tesorería Municipal, 

a los efectos oportunos. 
 

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

 

7. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/527B. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE ESTIMAR LA DEVOLUCIÓN DE 
GARANTÍA DEFINITVA A LA MERCANTIL HABITAT CULTURAL, S.L. 

 
 

VISTO el escrito con Nº R.G.E. 2021009497 de fecha 20 de julio de 2021 presentado 

mailto:contrataci%C3%B3n.levante@ingesan.es
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por Dña. F G M con DNI. …, en representación de Hábitat 
Cultural con CIF: B73029746 y domicilio en Paseo Fotógrafo Verdú nº 4 Bajo de MURCIA 
C.P. 30002 e-mail habitat@habitatcultural.com, en el que solicita devolución de la garantía 
definitiva depositada en este Ayuntamiento mediante aval por valor de 2.709,15€ para 
responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar del 
contrato de servicios del programa de medidas alternativas a la expulsión de alumnos 
de los I.E.S. de Alhama de Murcia (P.M.A.E.), ya que los servicios para los que fue 
contratada han concluido. 

VISTOS los informe técnicos y de tesorería emitidos al respecto 

 
 

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por Dña. F G M con DNI. …, en 
representación de Hábitat Cultural con CIF: B73029746 y devolver la garantía definitiva 
depositada en este Ayuntamiento mediante aval prestado por CAJAMAR e inscrito con el nº 
de registro 161.079 por valor de 2.709,15€, para responder de las obligaciones, penalidades 
y demás gastos que se pudieran derivar del contrato de servicios del programa de medidas 
alternativas a la expulsión de alumnos de los I.E.S. de Alhama de Murcia (P.M.A.E.), ya 
que los servicios para los que fue contratada han concluido. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada y comunicar a Tesorería Municipal, a los 
efectos oportunos. 

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

 

8. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/1221V. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS “REPARACIÓN DE 
CAMINOS PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LLUVIAS 
TORRENCIALES EN ALHAMA DE MURCIA” Expte. 2/2021/sec_cabierto. 

 
 

VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Reparación de Caminos 
Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama de Murcia 
(R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causado por temporales y otras situaciones catastróficas, publicado 
en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. José Francisco Manchón Martínez, Director de 
las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (1.153,19€) IVA incluido, y que han sido 
realizadas por la mercantil NUEVA CODIMASA, S.L. con CIF: B73839649 y domicilio en 
Ctra. de Fortuna Km. 2 de Cobatillas (MURCIA) C.P. 30163, e-mail a efectos de notificación 
electrónica nueva codimasa@gmail.com. 

Y VISTO el informe de fiscalización previa limitada emitido al respecto. 

 
 

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

mailto:habitat@habitatcultural.com
mailto:codimasa@gmail.com
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PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Reparación de 
Caminos Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama 
de Murcia (R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causado por temporales y otras situaciones 
catastróficas, publicado en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. José Francisco 
Manchón Martínez, Director de las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de MIL 
CIENTO   NOVENTA   Y   TRES   EUROS   CON   DIECINUEVE   CÉNTIMOS   DE   EURO 
(1.153,19€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA CODIMASA, 
S.L. con CIF: B73839649. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista y a a D. José 
Francisco Manchón Martínez (INGECO Desarrollos e Innovación, S.L.U.), Director de las 
Obras y Comunicar a D. Carlos González Martin, encargado del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato, y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en 

sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

9. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/1221V. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS “REPARACIÓN DE 
CAMINOS PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DEL EPISODIO DE LLUVIAS 
TORRENCIALES EN ALHAMA DE MURCIA” Expte. 2/2021/sec_cabierto 

 
 

VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Reparación de Caminos 
Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama de Murcia 
(R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causado por temporales y otras situaciones catastróficas, publicado 
en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. José Francisco Manchón Martínez, Director de 
las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(28.480,47€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil NUEVA CODIMASA, 
S.L. con CIF: B73839649 y domicilio en Ctra. de Fortuna Km. 2 de Cobatillas (MURCIA) C.P. 
30163, e-mail a efectos de notificación electrónica nueva codimasa@gmail.com. 

Y VISTO el informe de fiscalización previa limitada emitido al respecto. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Reparación de 
Caminos Públicos como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales en Alhama 
de Murcia (R.D. Ley 11/2019 de 21 de septiembre por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causado por temporales y otras situaciones 
catastróficas, publicado en el BOE de 21/09/2019)”, expedida por D. José Francisco 
Manchón Martínez, Director de las Obras, siendo el importe de la misma la cantidad de 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO (28.480,47€) IVA incluido, y que han sido realizadas por la mercantil 

mailto:codimasa@gmail.com
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NUEVA CODIMASA, S.L. con CIF: B73839649. 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa contratista y a D. José 

Francisco Manchón Martínez (INGECO Desarrollos e Innovación, S.L.U.), Director de las 
Obras y Comunicar a D. Carlos González Martin, encargado del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato, y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en 

sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
 

10. CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Referencia: SSOC/2021/1. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE RESOLUCION Y CONCESION DE 
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL 

 

Desde hace unos años, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, viene colaborando 
con las asociaciones de carácter social del municipio, en la ejecución de aquellos proyectos 
que éstas llevan a cabo en la localidad. 

En orden a ello y al objeto de favorecer el desarrollo y ejecución de estos proyectos 
por parte de aquellas entidades que han presentado su solicitud de subvención, de acuerdo 
con la Convocatoria y Bases Reguladoras, que fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de 
Gobierno en sesión celebrada el 18 de Mayo de 2021, estos proyectos fueron valorados en 
Comisión de Valoración por el personal técnico de la Concejalía de Bienestar Social en fecha 
30 de agosto de 2021. 

 
El acta emitida al efecto en esa Comisión obra en el expediente y por tanto, la 

Concejal Delegada de Bienestar Social, estima oportuno realizar la siguiente propuesta de 
resolución, a fin de poder mantener la línea de colaboración económica que el 
Ayuntamiento viene prestando a estas entidades. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 09/09/2021, con nº 
de referencia 2021/32 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
1.  CONCEDER las siguientes subvenciones a las entidades que a continuación se relacionan 

ascendiendo el importe total de las subvenciones concedidas a 19.693,66 €. 

2. DESESTIMAR las solicitudes de la 

a. FUNDACION CAVALLI . – El proyecto presentado no cumple el carácter social 

establecido en la convocatoria, si no, que se trataría de un proyecto de 

actividades de carácter educativo, quedando fuera de las competencias en 

materia de servicios sociales. 
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3. NOTIFICAR a los interesados esta resolución y comunicarles que deberán presentar el 

Modelo de Aceptación o Renuncia de la Subvención adjunto en el plazo de 10 días, a contar 

desde el día siguiente al recibo de esta notificación. 

 
4. COMUNICAR a Servicios Sociales y a la Intervención Municipal a los efectos que proceda. 

 
ACEPTACION O RENUNCIA DE LA SUBVENCION 

 

 
D./Dª . con NIF. 

  en calidad de Representante Legal de la entidad    

con CIF.: 

  y domicilio en     

  Municipio código postal   

 

EXPONE: 

Que habiendo sido notificada a esta entidad la propuesta de resolución de concesión 

de subvenciones en orden a las Bases Reguladoras que rigen la Convocatoria de 

Subvenciones a Proyectos de Carácter Social en el Municipio de Alhama de Murcia para 

el año 2021, por la que se le concede una subvención por importe total de 

  € para el proyecto 

  : 

 

□ NO ACEPTA LA SUBVENCION y por lo tanto RENUNCIA a la misma. 

 
□ ACEPTA LA SUBVENCION propuesta comprometiéndose a cumplir las siguientes 

obligaciones: 

1. Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión. 

2. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución que se encuentra al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de justificación de otras 

subvenciones. 

3. Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención, así como asumir las 

responsabilidades que pueden derivarse de su realización. 

4. Hacer constar en cualquiera de los soportes publicitarios anunciadores de la actividad 

la siguiente inscripción: "Subvenciona Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia”, así como incorporar el logotipo oficial de la Concejalía que será 

facilitado por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Así mismo, este texto y logotipo 

se incorporará en cuantas publicaciones se realicen en redes sociales, medios de 
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comunicación, y cualesquiera otros medios o herramientas comunicativas y de 

difusión. 

5. No modificar el programa para el que se concedió la subvención sin la previa 

conformidad del Ayuntamiento. 

6. Devolver el importe de la subvención cuando el proyecto no se realice por cualquier 

imprevisto, cuando se compruebe una modificación sin la previa conformidad del 

órgano concedente de los fines en razón de los que se concedió la subvención, cuando 

el gasto no se haya justificado dentro del plazo previsto o cuando el gasto haya sido 

inferior al subvencionado. 

7. Justificar la subvención concedida de acuerdo a las normas vigentes y presentar la 

justificación del gasto por el importe total de la subvención concedida y además el 

25% adicional que cofinancia la entidad con fondos propios. 

8. Notificar al Ayuntamiento cualquier cambio que pudiera producirse en relación con las 

fechas y lugares de realización de las actividades subvencionadas con antelación 

suficiente para valorar dichos cambios y en su caso, autorizarlos o desestimarlos. 

9. Cofinanciar con fondos propios la subvención otorgada, aportando al menos el 25% 

adicional al importe subvencionado. 

10. Conservar la documentación justificativa de la subvención por los periodos legalmente 

establecidos, atendiendo a cuantas comprobaciones y/o requerimientos sean 

necesarios realizar. 

11. El beneficiario de la subvención concedida al amparo de la presente convocatoria, 

estará sujeto a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la 

subvención concedida, así como al control financiero que corresponda a los órganos de 

intervención del Ayuntamiento, y estará obligado a presentar cuanta información le sea 

requerida por los órganos competentes. 

12. Las demás establecidas en la Ley General de Subvenciones. 
 
 
 

 
En Alhama de Murcia a de de 2021 

 
 
 
 
 

Fdo   

Presidente/a de la Asociación 



Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332520610406602 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ASOCIACION CIF DIRECCION 

Fundación Francisco 
….  

Avda. Cartagena 6 
Munuera Martínez  30840 - Alhama de Murcia 

Nº DE CUENTA CORREO ELECTRONICO 
El mismo de años anteriores … 

SUBVENCION CONCEDIDA 
…. 

Mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas a través del ocio, proveyendo a estas personas de los 
medios por los cuales relacionarse y comunicarse con los demás, favoreciendo de paso, los vínculos afectivos. 

 

 

 
ASOCIACION CIF DIRECCION 

D´Genes … 
C/ San Cristóbal 7 

30850 - Totana 
Nº DE CUENTA CORREO ELECTRONICO 

El mismo de años anteriores … 

SUBVENCION CONCEDIDA 
…. 

Ofrecer un servicio de información y orientación a las personas afectadas por enfermedades raras y sus 
familiares. Atención psicológica y actividades de sensibilización y visibilidad. 

 

 

 
ASOCIACION CIF DIRECCION 

A.E.C.C. … 
C/ Miguel Vivancos 5 

30007 - Murcia 
Nº DE CUENTA CORREO ELECTRONICO 

El mismo de años anteriores …. 
SUBVENCION CONCEDIDA 

… 

Apoyo y acompañamiento a través de un servicio de atención psicosocial dirigido a personas con cáncer y sus 
familias, a fin de disminuir el impacto causado por la enfermedad y mejorar su calidad de vida. 

 

 

mailto:paco@gabineteasesoramiento.com
mailto:francisco.carrasco@aecc.es
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ASOCIACION CIF DIRECCION 

Cruz Roja … 
Plaza de la Cruz Roja 1 

30003 - Murcia 
Nº DE CUENTA CORREO ELECTRONICO 

El mismo de años anteriores … 
SUBVENCION CONCEDIDA 

… 

Afrontar el proceso de envejecimiento de una forma activa, participativa y saludable, abordando los cuatro  
pilares del envejecimiento activo: salud, aprendizaje continuo, participación y seguridad, en los ámbitos 
personal, social, laboral y comunitario. 

 

 

 
ASOCIACION CIF DIRECCION 

Colectivo para la 
Plaza de Santa Rita 1 

Promoción Social …. 
30850 - Totana

 

“El Candil” 
Nº DE CUENTA CORREO ELECTRONICO 

…. … 
SUBVENCION CONCEDIDA 

… 
Propiciar espacios de encuentro y relación que animen a menores y sus familias a la participación así como a un 
consumo no económico del ocio y tiempo libre creando alternativas de actividades lúdicas. 

 

 

 
ASOCIACION CIF DIRECCION 

Prosauces Las Flotas …  
C/ Las Flotas 23 

30840 – Alhama de Murcia 
Nº DE CUENTA CORREO ELECTRONICO 

El mismo de años anteriores …s 
SUBVENCION CONCEDIDA 

… 

Crear espacios de ocio saludables que complementen las intervenciones con los pacientes del centro, a la vez 
que forman parte del plan de intervención individual. 

 

 

 
ASOCIACION CIF DIRECCION 

AFEMTO … 
C/ Bartolomé Mellado s/n 

30892 - Librilla 
Nº DE CUENTA CORREO ELECTRONICO 

ES … … 
SUBVENCION CONCEDIDA 

… 

Ofrecer atención integral y especializada a menores que presenten algún tipo de patología mental o estén en 
riesgo de padecerla, favoreciendo su desarrollo físico y mental. 

 

 

mailto:jesus.gilabert@cruzroja.es
mailto:elcandil@elcandil.net
mailto:inmaculada@centrolasflotas.es
mailto:infantojuvenil@afemtocentrodedia.com
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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 
existen cinco 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: 

 
 

11. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO RELATIVA A CAMBIO DE 
FECHA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS "PABELLON DEPORTIVO 
EN ALHAMA DE MURCIA". 

 
VISTO que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 5 de agosto 

de 2021 acordó, entre otros, modificar la Cláusula Segunda del Contrato Administrativo 
modificado de fecha 12 de febrero de 2021 para la ejecución de las obras “Pabellón 
Deportivo en Alhama de Murcia” suscrito con la entidad “AVANCE Y DESARROLLO DE 
OBRAS, S.L. E INESCO S.A., UTE LEY 18/1998 de 26 de mayo” (UTE PABELLON 
ALHAMA), en los términos siguientes: 

“El plazo de ejecución de las obras queda establecido en 11 once meses, pero dado 
el tiempo efectivo consumido, la finalización y entrega de las obras sería el 2 de marzo de 
2022.” 

 
Dicha modificación sería recogida en el mismo documento pendiente de firma, de 

conformidad con los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio 
de 2021 y relativos a la segunda modificación del proyecto. 

 
VISTO que por R.G.E. Nº … de fecha 16 de agosto, la UTE adjudicataria de las obras 

solicitan aclaración de fin de plazo de ejecución de las obras, ya que discrepan con la fecha 
2 de marzo de 2022, acordada por resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de 
agosto de 2021. 

Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

FUNDACION CAVALLI … 

Nº DE CUENTA 
-------- 

C/ Isla Luzón 13 
30840 – Alhama de Murcia 

CORREO ELECTRONICO 
. 

SUBVENCION CONCEDIDA 
0,00€ 

ASOCIACION CIF DIRECCION 

mailto:verónica.cknowles@gmail.com
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Y VISTOS los informes técnicos favorables, tras analizar las alegaciones presentadas 
por la adjudicataria de las obras, tanto del Arquitecto Director de las obras, D. Carlos 
Brugarolas Martínez como de D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico Municipal, 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, se propone estimar la 
solicitud, quedando establecido el plazo de ejecución en once meses, pero que debido al 
tiempo efectivo consumido, la finalización de dicho plazo sería el próximo 15 de abril de 
2022. 

 

Por lo que a fin de restablecer el equilibrio de las contraprestaciones de las partes 
contratantes (ejecución de las obras en plazo convenido), es por lo que procede su 
modificación en lo que al plazo final de terminación de las obras se refiere. 

 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Concejal propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- ESTIMAR la solicitud de la contratista y, por lo tanto, MODIFICAR la 

Cláusula Segunda, del Contrato Administrativo modificado de fecha 12 de febrero de 2021 
para la ejecución de las obras “Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia” suscrito con la 
entidad “AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L. E INESCO S.A., UTE LEY 18/1998 de 
26 de mayo” (UTE PABELLON ALHAMA), en los términos siguientes: 

“El plazo de ejecución de las obras queda establecido en 11 once meses, pero dado 
el tiempo efectivo consumido, la finalización y entrega de las obras sería el 15 de abril de 
2022.” 

 
Dicha modificación será recogida en el mismo documento pendiente de firma, de 

conformidad con los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio 
de 2021 y relativos a la segunda modificación del proyecto. 

 
SEGUNDO.- Mantener el resto del citado contrato en los demás extremos. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad “AVANCE Y DESARROLLO 

DE OBRAS, S.L. E INESCO S.A., UTE LEY 18/1998 de 26 de mayo” (UTE PABELLON 
ALHAMA), a D. Carlos Brugarolas Martínez, Director de las obras y a Dña. Marta Pérez de 
los Cobos del Baño, Directora de ejecución de las obras, y comunicar a D. José Gómez 
Hernández, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, 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. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2021/1363K. 

 
 

PROPUESTA CONJUNTA DE LA CONCEJALA DE HOSTELERÍA Y EL CONCEJAL DE 
FESTEJOS, PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN, A SIETE HOSTELEROS DE ALHAMA 
DE MURCIA, EN EL RECINTO DE LA FERIA DE DÍA, DURANTE LAS FIESTAS 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

PATRONALES 2021 

 

Vistas las solicitudes presentadas para la instalación de los distintos hosteleros de la 
localidad en el recinto de la Feria de Día, estudiada la documentación en la Concejalía de 
Festejos, según informe de la técnico de Festejos, los solicitantes son los siguientes: 

Los hosteleros instalados en el año 2019, serán los que tendrán derecho pleno a instalarse 
en esta edición y los que lo han solicitado son: 

 

BAR/RESTAURANTE/PUB PROPIETARIO DNI / CIF DIRECCIÓN 

CAFÉ BAR “NUEVO 
HISPANO” 

G M V … Avda. …. 

RESTAURANTE “JULIÁN” F N M … Avda. … 

SALÓN “FESTÍN” P C M  … C/ … 

ROCCOS BAR S J L  A … Plaza … 

ZEPPELIN COPAS F N       M … Avda. … 

MUNDABALA C S  P … Urbanización … 

 
Las bases regulan que se instalarán un máximo de siete barras de restauración 

y un máximo de cinco barras de “pub-cafetería”: Son 4 de restauración Café Bar 
Nuevo Hispano, Restaurante Julián, Salón Festín y Roccos Bar. 2 de pub-cafetería 
Zeppelin copas y Mundabala. 

 
Y, como quedarían vacantes, de los instalados en 2019, se debe tener en consideración y 
aceptar la solicitud presentada por David Martínez Melgarejo. Porque así lo permiten las 
bases: 

LA OCA David Martínez 
Melgarejo 

77.837.266- 
E 

C/ Cañada, 4 

 
Teniendo en cuenta las Bases y Condiciones de la Feria de Día 2021, aprobadas por la 
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

 
 

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

 
 

1º.- Autorizar la instalación en el recinto de la Feria de Día, que se instalará este año en 
el Parque de La Cubana (antiguo P.I.T., a los siete hosteleros anteriormente 
mencionados. 

 

BAR/RESTAURANTE/PUB PROPIETARIO DNI / CIF DIRECCIÓN 

CAFÉ BAR “NUEVO 
HISPANO” 

G M V … Avda. … 

RESTAURANTE F N … Avda. … 
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Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º.- Los días y horarios serán: 
Los días de instalación serán sábado 2, domingo 3, jueves 7, viernes 8, sábado 9, 
domingo 10 y martes 12 de octubre de 2021. 
El horario de apertura se establece desde las 13’00 horas a las 21’30 horas, 
ininterrumpidamente, con la excepción de sábado 2, viernes 8 y sábado 9 de octubre, 
que se cerrarán a la 1 horas. 

 

3º.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, dotará a cada hostelero al que se autorice a 
instalarse, los siguientes servicios que se verán ampliados atendiendo a las 
necesidades que se imponen según la normativa de prevención por el Covid- 
19: 

o Vallado del recinto 
o Toma de agua y desagües. 
o Toma de luz 
o Recogida de basura 
o Limpieza viaria 
o Limpieza de mesas y del recinto, para facilitar desinfecciones y evitar 

que puedan haber contagios. 

o Aseos. 
o Una zona reservada de aparcamiento para carga y descarga de los 

vehículos de los hosteleros. 
4º.- El Ayuntamiento de Alhama sufragará a sus expensas la instalación de un 
equipo de sonido y megafonía, que será compartido por todos los hosteleros 
que se instalen. No se podrán utilizar otros equipos de música, así como la 
animación de la Feria y las actuaciones que se acuerden de grupos o dj. 

 
5º.- La seguridad del recinto, mientras está cerrada la feria de día correrá por 
cuenta del Ayuntamiento, así como los controles de acceso y la vigilancia 
durante el tiempo que permanezca abierta, para que se cumplan las normas en 
el recinto. 

 
6º.- El Ayuntamiento de Alhama correrá con los gastos del montaje y alquiler de 
la carpa y alquiler de mesas y sillas para los servicios. 

 
7º.- Los hosteleros estarán obligados a respetar el horario de cierre. En este 
momento se apagará la música, debiendo estar vacío el recinto media hora más 
tarde. Se dejará la barra recogida y limpia para que los servicios de limpieza 
municipales puedan ejercer sus labores. El hostelero que incumpla quedará 

“JULIÁN” M F 57 

SALÓN “FESTÍN” PC M … C/ … 

ROCCOS BAR SJL A … Plaza … 

ZEPPELIN COPAS FN M … Avda… 

MUNDABALA CS P … Urbanización … 

LA OCA DM M … C/ … 
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Ref. Expediente: 2021/11X/SESJGL 

penalizado para años posteriores y no se le permitirá abrir el resto de días de la 
feria de día. 

 
8º.- Los precios que se aplicarán para la Feria 2021 son los siguientes: 

Cerveza + tapa . .  2’50 € (220 ml.) 
Rebujito. .  2’50 € (450 ml.) 
Refresco . . 1’50 € (220 ml.) 

Cubata. . 5’00 € (450 ml.) 
Mojito. . 5’00 € (450 ml.) 

Mini de Rebujito. . 6’00 € (1000 ml.) 

 
9º.- Los diferentes puestos y lugares efectivos que ocuparán los hosteleros 

autorizados dentro del Recinto, se otorgarán por acuerdo entre los siete 
hosteleros. 

 
10º.- Quedará totalmente prohibida la distribución y consumo de alcohol y 

tabaco a menores de edad. 
 

11º.- Quedará prohibido introducir vehículos de cualquier tipo al recinto, 
excepto aquellos que por tiempo limitado deban prestar servicios y siempre 
fuera del horario de apertura al público. 

 
12º.- Los hosteleros estarán obligados a cuidar la instalación municipal y muy 

especialmente las carpas y el entorno, responsabilizándose personalmente 
de todos desperfectos que se puedan ocasionar y comprometiéndose a dejar 
el lugar en perfecto estado, así como indemnizar los daños y perjuicios que 
pudieran irrogarse a las personas y bienes de usuarios y/o terceros como 
consecuencia de la realización de esta actividad. 

 
13º.- Los hosteleros deberán ejercer la actividad de la Feria de Día, 

directamente o bien con personal debidamente contratado. No se permitirá 
que un tercero pueda instalarse bajo la cobertura o denominación de un 
establecimiento hostelero. 
Los cuerpos de seguridad podrán en cualquier momento dentro de los días y 
horario de apertura de la feria comprobar que cada hostelero está instalado 
correctamente. 

 
14º.- Los hosteleros que no hayan presentado alta en la Seguridad Social de las 

personas que vayan a trabajar en su plaza de la Feria de Día, deberán presentar 
copias de dichas altas en la oficina de la Concejalía de Festejos hasta las 14 horas 
del jueves 30 de septiembre. 

 

15º.- Que se notifique el presente acuerdo a los interesados. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar 

en sus propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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13. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/1577M. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PERSONAL DE APROBAR EL ANEXO I AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EDUCATIVA CON LA UMU (UNIVERSIDAD DE 
MURCIA), para LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LA ALUMNA DOÑA  A V H. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene firmado un Convenio de Cooperación 

Educativa con la UNIVERSIDAD DE MURCIA que permite la realización de prácticas 
externas (curriculares y extracurriculares), para los estudiantes matriculados en la UMU, 
dicho convenio está vigente desde el 14 de marzo de 2019, y pretende promover la 
realización de prácticas en Instituciones públicas, facilitando así la incorporación de jóvenes 
universitarios al mercado de trabajo. En este sentido, el Ayuntamiento de Alhama ve la 
conveniencia de realizar estas prácticas, las cuales no son remuneradas, y por lo tanto, no 
suponen gasto para la Corporación; no obstante, de producirse posteriormente algún gasto 
de seguridad social con motivo de la posible obligación de dar de alta al alumno y cotizar por 
este, correrá a cargo de la UMU. 

La realización de las prácticas curriculares, tienen relación directa con las funciones 
propias del grado en Trabajo Social, y tendrían el siguiente contenido: 

 

-Adquirir un conocimiento de la realidad en la que se actúa: Institución, Servicio, 
Recursos y Entorno Social. 

 
 

-Conocer el perfil profesional desarrollado en la Institución. 

 
 

-Ejercitarse en la aplicación de las distintas fases del proceso metodológico de Trabajo 
Social en intervención con individuos y familias y de las técnicas que se utilizan. 

 

Por ello se propone la realización de prácticas curriculares para el período 
comprendido entre la aprobación de este acuerdo, y el 10 de diciembre de 2021. La 
duración de las prácticas será de 150 horas, distribuidas de lunes a viernes en una jornada 
flexible comprendida dentro del horario de oficina de 08:00 a 15:00 horas. 

 
Una vez recibido el anexo I relativo al período de prácticas de la alumna de la UMU 

doña Andrea Vicente Hernández. 

 

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

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el Anexo I al Convenio de Colaboración Educativa con la UMU 
(Universidad de Murcia), para que la alumna doña Andrea Vicente Hernández, con DNI nº 
21066165-M realice las prácticas curriculares en este Ayuntamiento, en el período arriba 
indicado. 
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SEGUNDO.- Nombrar a doña Eva María León Cánovas, don DNI 23.277.956-R, 
Directora/Coordinadora del Centro de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, tutora de las 
prácticas curriculares de la citada alumna. 

 

TERCERO.- Notificar al interesado, para su conocimiento y efectos, con expresión de 
los recursos que contra la misma procedan, así como comunicar al Centro Educativo, a la 
Sección de Secretaría, y a la tutora de las prácticas. 

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

 

14. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/1510F. 

 
 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº …/2021 DEL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO Nº 4 DE MURCIA. INTERESADO: D. S M A 

 
Visto el Decreto de fecha 25 de junio de 2021 remitido, a través de lexnet, por el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, Procedimiento Abreviado 227/2021, por lo que se 

comunica que ante dicho Juzgado se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por D. S M 

A, contra este Ayuntamiento, sobre ADMINISTRACION LOCAL (Desestimación petición de 

jubilación anticipada voluntaria), y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 78 de la L.J.C.A., para 

la tramitación de dicho Recurso. 

 

 

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

PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm.4 de lo Contencioso Administrativo de Murcia en el 

plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al Recurso Contencioso 

Administrativo interpuesto a instancia de D. S M A, contra este Ayuntamiento, sobre 

ADMINISTRACION LOCAL (Desestimación petición de jubilación anticipada voluntaria.. 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº 227/2021 

tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, con fecha de vista fijada 

el día 22 de junio de 2022, a instancia de D. S M A. 

TERCERO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. José 

Antonio Guerrero Alemán, y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Administrativa que ha tramitado el 

expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Abreviado 357/2019, a los efectos de la 

debida remisión del citado expediente administrativo al Juzgado competente, en el plazo y forma 

establecido para ello y que se recoge en el escrito. 

 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

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

 
 

15. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/1394Y. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVA A 
CONCESIÓN DE PRÓRROGA DE UN AÑO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

 
 

VISTO el escrito con R.G.E. Nº 2021011638 de fecha 13 de septiembre de 2021, 
presentado por la mercantil TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.L. con C.I.F.: 
B80925977 y domicilio en Av. de Castilla- Edif. Munich, 2º piso de San Fernando de 
Henares (MADRID) C.P. 28830, e-mail a efectos de notificación electrónica 
ac.barea@televida.es, en el cual solicita prórroga del contrato para el servicio de 
teleasistencia domiciliaria en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, expte.: 
39/2018/sec_cservia, con una duración de DOS AÑOS, y fecha de inicio del servicio el día 
16 de septiembre de 2019. 

Y VISTOS el informe técnico de la Trabajadora Social responsable del contrato y el 
informe jurídico emitido al respecto. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/09/2021, con nº 
de referencia 2021/40 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud de la mercantil TELEVIDA SERVICIOS 

SOCIOSANITARIOS, S.L. con C.I.F.: B80925977 de prorrogar el contrato para el servicio de 
teleasistencia domiciliaria en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia por plazo de UNA 
ANUALIDAD, desde el día 16 de septiembre de 2021 y hasta el 15 de septiembre de 2022. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada y comunicar a Dña. M C S, 

Trabajadora Social responsable del contrato y a Intervención 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. 

 

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 nueve y 
treinta y dos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

mailto:ac.barea@televida.es
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