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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

 

Referencia: 2021/14J/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 14 DE 
OCTUBRE DE 2021. 

 

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

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Josefa López Cánovas Vocal 
Felipe García Provencio Vocal 
Antonio José Caja García Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro López Robles Vocal 
Ascensión Muñoz Rubio Secretaria Acctal 

 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio García Hernández Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
David Re Soriano Secretario 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 
OTROS ASISTENTES: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/14J/SESJGL. 

 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 
FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

 
 

 

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

 
 

2. NUEVAS TECNOLOGIAS. 
Referencia: 2021/446E. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE DEVOLUCIÓN DE 

VARIAS FIANZAS DEFINITIVAS A LA MERCANTIL T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. 

 
 

VISTO el escrito con Nº R.G.E. 2021009490 de fecha 20 de julio de 2021 presentado por T- 
SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. con CIF A81608077 y domicilio en la Av. Cortes Valencianas, 
58 Pl.10 de Valencia C.P. 46015 e-mail rosa.gallego@t-systems.com, en el que solicita la 
devolución de las fianzas definitivas presentadas mediante aval bancario para responder de 
las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de los siguientes 
contratos que le fueron adjudicados: 

- Suministro y Servicio para la implantación de la aplicación EDICTA por importe de 

2.614,31 € (Expte. 24/17) 

- Servicio de mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas de gestión del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia por importe de 1.234,10 € (Expte. 6/17). 

- Servicio de mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas de gestión del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia por importe de 1.180,93€ (Expte. 7/16). 

- Servicio de mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas de gestión del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia por importe de 1.070,95 € (Expte. 2/15). 

 
Vistos los informes técnicos y de tesorería emitidos al respecto. 

 
 

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por T-SYSTEMS ITEC IBERICA, S.A.U. con CIF 
A81608077 y devolver las garantías definitivas depositadas en este Ayuntamiento mediante 
avales bancarios para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
pudieran derivar de los contratos que se relacionan y toda vez, que los servicios para los 
que fueron contratados han concluido: 

- Suministro y Servicio para la implantación de la aplicación EDICTA por importe de 

2.614,31 € (Expte. 24/17). 

- Servicio de mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas de gestión del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia por importe de 1.234,10 € (Expte. 6/17). 

- Servicio de mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas de gestión del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia por importe de 1.180,93€ (Expte. 7/16). 

mailto:rosa.gallego@t-systems.com
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Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

- Servicio de mantenimiento de diversas aplicaciones informáticas de gestión del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia por importe de 1.070,95 € (Expte. 2/15). 

 
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. 

 
 

3. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/479D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 

ESTIMAR LA DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL A LA MERCANTIL LICUAS 
S.A. y a TARANCÓN INFRAESTRUCTURAS S.L.U, conjunta y solidariamente en UTE 
no constituida 

 
VISTO el escrito con Nº R.G.E. 2021012143 de fecha 21 de septiembre de 2021 presentado 

por D. P A D con DNI … N, actuando en representación de la mercantil LICUAS S.A. con CIF 
A7806648 7 y TARANCÓN INFRAESTRUCTURA S.L.U con CIF 
B54149406, conjunta y solidariamente en UTE no constituida, con e-mail a efectos de notificación 
electrónica contratación@licuas.es, mediante el que solicita la devolución de una garantía 
provisional por importe de 100.000,00€. 

Dicha garantía fue depositada mediante aval bancario para participar en el procedimiento del 
contrato 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 dichas mercantiles no han 
participado en la licitación. 

 
VISTOS el informe jurídico y el de tesorería emitidos al respecto 

 

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

PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por D. P A D con DNI 

N, actuando en representación de la mercantil LICUAS S.A. con CIF A7806648 7 y TARANCÓN 
INFRAESTRUCTURA S.L.U con CIF B54149406, conjunta y solidariamente en UTE no constituida, 
con e-mail a efectos de notificación electrónica contratación@licuas.es y devolver la garantía 
provisional depositada en este Ayuntamiento mediante aval bancario 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 dichas 
mercantiles 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. 

mailto:contrataci%C3%B3n@licuas.es
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Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

4. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/1939E. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE SOLICITUD DE 
PRORROGA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SUBVENCIONADO A LA 
ASOCIACION AFEMTO EN EL EJERCICIO 2021. 

 

Desde hace unos años, este Ayuntamiento colabora con las asociaciones de carácter 
social con sede o actuación en el municipio de Alhama de Murcia, contribuyendo de esta 
forma en el desarrollo y ejecución de los proyectos que se llevan a cabo en la zona y que van 
destinados a la prevención y a la integración social. 

Teniendo en cuenta la necesidad de promover cuantas acciones redunden en 
beneficio del interés general, que beneficien a aquellos sectores sociales de nuestra 
sociedad menos favorecidos y en el convencimiento que las asociaciones sin ánimo de lucro, 
a través de las correspondientes subvenciones, son un medio idóneo que facilitan la 
participación de la sociedad civil en dichas actuaciones, es por lo que desde la Concejalía de 
Bienestar Social en fecha 25 de mayo de 2021, publica la Convocatoria y Bases Reguladoras 
para la concesión de Subvenciones a Proyectos de Carácter Social en el municipio. 

 
A esta convocatoria concurre la Asociación Salud Mental Bajo Guadalentín AFEMTO, 

a la que tras las valoraciones y evaluaciones pertinentes, se le concede una subvención de 
3.165,36 € por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Septiembre de 2021. 

 
Se ha examinado el escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia con fecha 29 de Septiembre de 2021, número … por parte de Dña. A B S 
con DNI …, en calidad de Presidenta de la Asociación Salud Mental Bajo Guadalentín, 
AFEMTO, con CIF G-73205049, por la que solicita le sea concedida una prórroga para la 
ejecución del proyecto subvencionado por la Concejalía, y se ha tenido en cuenta el informe 
técnico emitido al efecto. 

 
 

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

 
 

1. Estimar la solicitud de prórroga formulada por la Asociación Salud Mental Bajo 
Guadalentín, AFEMTO, para la ejecución del Proyecto subvencionado, concediéndole 
un nuevo plazo para ejecutarlo que se extenderá hasta el 31 de Marzo de 2022. 

2. Notificar a la Asociación interesada esta resolución y comunicarle que para la 
justificación de la subvención tras la concesión de esta prórroga, dispone de un plazo 
máximo de un mes tras la finalización del nuevo periodo de ejecución aprobado. 

 
e-mail de contacto: dirección@afemtocentrodedia.com 

mailto:direcci%C3%B3n@afemtocentrodedia.com
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Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

 

domicilio a efectos de notificación: C/ San Bartolomé s/n 30892Librilla 
 

3. 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. 

 
 

5. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/2051L. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE CONCESION DE 
PRORROGA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SUBVENCIONADO AL COLECTIVO 
PARA LA PROMOCION SOCIAL “EL CANDIL”. 

 
Desde hace unos años, este Ayuntamiento colabora con las asociaciones de carácter social 

con sede o actuación en el municipio de Alhama de Murcia, contribuyendo de esta forma en el 
desarrollo y ejecución de los proyectos que se llevan a cabo en la zona y que van destinados a la 
prevención y a la integración social. 

Teniendo en cuenta la necesidad de promover cuantas acciones redunden en beneficio del 
interés general, que beneficien a aquellos sectores sociales de nuestra sociedad menos favorecidos y 
en el convencimiento que las asociaciones sin ánimo de lucro, a través de las correspondientes 
subvenciones, son un medio idóneo que facilitan la participación de la sociedad civil en dichas 
actuaciones, es por lo que desde la Concejalía de Bienestar Social en fecha 25 de mayo de 2021, 
publica la Convocatoria y Bases Reguladoras para la concesión de Subvenciones a Proyectos de 
Carácter Social en el municipio. 

 
A esta convocatoria concurre el Colectivo para la Promoción Social “El Candil”, al que tras las 

valoraciones y evaluaciones pertinentes, se le concede una subvención de 3.093,42 € por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Septiembre de 2021. 

 
Se ha examinado el escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia con fecha 1 de octubre de 2021, número … por parte de Dña. G R R con DNI …, en calidad 
de Presidenta de la entidad mencionada, con CIF G-30541593, por la que solicita le sea concedida 
una prórroga para la ejecución del proyecto subvencionado por la Concejalía, y tenido en cuenta el 
informe técnico emitido al efecto. 

 
 
 

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



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333224241405212 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

1. Estimar la solicitud de prórroga formulada por el Colectivo para la Promoción Social “El 
Candil”, para la ejecución del Proyecto subvencionado, concediéndole un nuevo plazo para 
ejecutarlo que se extenderá hasta el 31 de Marzo de 2022. 

2. Notificar al interesado esta resolución y comunicarle que para la justificación de la 
subvención tras la concesión de esta prórroga, dispone de un plazo   máximo de un mes tras 
la finalización del nuevo periodo de ejecución aprobado. 

 
e-mail de contacto: elcandil@elcandil.net 
domicilio a efectos de notificación: C/ Santa Rita nº1 – 30850 Totana - Murcia 

 
3. 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. 

 
 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1264Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2019 A D. F M V PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y ALMACÉN EN FINCA 
SITA EN PARTIDO DE LA COSTERA (REF. CATASTRAL Nº …; FINCA REGISTRAL Nº 
…)” 

 
Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-…/2019, para la ejecución de obras 

consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y almacén en finca sita en Partido de la 
Costera (Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. F M V (NIF 
nº ….-V). Se acompaña el correspondiente Proyecto básico y de ejecución suscrito por el 
Arquitecto D. D B S. Siendo constructor de la obra la mercantil Sefilorca S.L. 

 
Dicha documentación, tras subsanación de reparos observados, ha sido informada 

favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 11/08/21 y por la Tesorera Municipal en 
fecha 30/09/21. 

Asimismo, en fecha 01/09/21 se ha emitido informe por la Delineante Municipal, 
suscrito por el mismo Arquitecto Municipal, en relación con la superficie de cesión (300,14 
m², camino nº 126 Inventario Municipal, Casa del Aceite), exigible en el presente supuesto. 

 
Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 01/10/21, 

que en lo que interesa dice: 
 

“… 
La edificación objeto de la presente licencia se ubica en un suelo clasificado como 

Suelo Urbanizable No Sectorizado UNSEC 18-05. 
 

En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 

mailto:elcandil@elcandil.net
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13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se 
autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente y con las limitaciones 
establecidas en la presente ley, la siguientes construcciones ligadas a la utilización racional 
de los recursos naturales: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de 
naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o sus instalaciones complementarias); 
b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las 
infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 
complementarios de la vivienda). 

Quedando fijadas las condiciones particulares para el uso vivienda mencionado en 
el siguiente precepto, art. 102.d), y entre ellas, apdos. 3 y 5: 

- Cesión de los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado 
tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan 
General. 

- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a 
las previsiones del Plan General. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la 
habitabilidad de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las 
cargas que conlleve el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que 
se establecen en esta ley. 

 

El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 del Texto 
Refundido, establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar vinculada a 
los usos relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, que son objeto 
de verificación en el informe técnico emitido. 

 
Finalmente, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama, aprobó los dos 

siguientes documentos interpretativos del PGMO: 
1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de 

segregación y construcción de viviendas: según el cual, en la tramitación de 
licencias de viviendas unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado que no 
tenga la condición de especial se exigirá: 

a. Cesión a favor del ayuntamiento de la ampliación de viales prevista en el 
Plan General, y que afecten directamente a la finca. 

b. Cargas Registrales sobre la finca: 
i. Condición de indivisibilidad 
ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 
iii. Carga de urbanización, para asumir los costes de cesión y 

urbanización que conlleve el desarrollo urbanístico, constituído 
como carga registral equivalente la 5% del módulo vigente de VPO, 
hasta que se apruebe definitivamente el correspondiente Plan 
Especial, con un plazo máximo de cuatro años. 

Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al 
Ayuntamiento, con el que relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá 
en el Registro de la Propiedad las cargas señaladas en el documento. 

 
2. Posterior Acuerdo adoptado en fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para 

la construcción de viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no 
urbanizables, en el que se establece que “… la garantía que exige el apdo. 4 del 
art. 84 podrá prestarse de la siguiente forma: Compromiso del titular de la parcela 
por Acta de Comparecencia ante el Secretario de la Corporación de la obligación 
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de: a) Acometer las infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda y 
contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo urbanístico. b) comunicar a este 
Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad de la propiedad afectada. c) notificar 
de forma fehaciente al comprador de la parcela en caso de enajenación, estos 
compromisos adquiridos.” 

 
Figura en el expediente Acta de Compareciente suscrita en fecha 07/02/20 por el 

solicitante ante el Secretario de la Corporación, relativa a los precitados compromisos en 
los términos recogidos en los precitados documentos interpretativos. 

 
Y por lo que se refiere a la licencia solicitada, 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. 

 
Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, 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 
anteriormente mencionados arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación 
de Alhama de Murcia y en arts. 101 y 102.d de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 
Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de 

cumplirse las Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 
 

Por otra parte, la finca donde se pretende la construcción objeto de expediente da 
fachada a camino público que no dispone de la anchura mínima establecida por el PGMO 
(10 m), lo que exige la cesión de una franja de superficie 300,14 m², para ampliación de la 
red viaria municipal (Camino Casa del Aceite, nº 126 Inventario Municipal), en 
cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 268.1.j PGMO, con la descripción que 
figura en el plano elaborado por la Delineante Municipal, suscrito por el Arquitecto 
Municipal, franja que habrá de ser segregada de la finca matriz de origen y aceptada su 
cesión. 

 
Adicionalmente, es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia 

en relación con el precitado camino público, con el que colinda, por lo que debe 
establecerse de forma directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como vial 
público con arreglo al Inventario Municipal de Caminos, y realizar el adecuado tratamiento 
de los espacios cedidos, por aplicación de lo dispuesto en el en el precitado art. 268.1.j del 
Plan General, y en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Y dado que las Corporaciones Locales 
pueden adquirir bienes y derechos, entre otros modos, por herencia, legado o donación; no 
estando sujeta a restricción alguna la adquisición de bienes a título gratuito, según 
establecen los arts. 10 y 12 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales. 
Debiendo adecuarse el espacio cedido 

 
Ha de aceptarse, pues, la porción de terreno con destino a viales públicos (con 

carácter de dominio público en base a su servicio público, según arts. 2 y 3 del precitado 
Reglamento de Bienes), y dado que su valor es manifiestamente inferior al 10% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto, el órgano competente para ello es la Junta de 
Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
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Decreto de la Alcaldía nº 2306/19, de fecha 17/06/19), según dispone el art. 21.1.s de la 
Ley 5/85, de Bases de Régimen Local. 

 
 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en 
el artículo 268 de la precitada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, así como en el documento interpretativo del PGMO 
sobre condiciones especiales para la construcción de viviendas en Suelos Urbanizables No 
Sectorizados y No Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión Extraordinaria de fecha 23/07/08, procede otorgar licencia 
urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 
informes obrantes en el expediente, así como las recogidas en la parte dispositiva del 
presente. 

…” 

 
 

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 …/2019 a D. F M V (NIF nº 
…-V) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar y 
almacén en finca sita en Partido de la Costera (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, 
de conformidad con el Proyecto básico y de ejecución suscrito por el Arquitecto D. D B S. 
Siendo constructor de la obra la mercantil Sefilorca S.L. 

Segundo.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia (Finca Registral 
nº …; Ref. Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción 
objeto de expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 268 de Plan General 
Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 
Tercero.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 300,14 

m², para ampliación de la red viaria municipal (Camino Casa del Aceite, nº 126 Inventario 
Municipal), pertenecientes a la Finca Registral nº …, con Ref. Catastral nº …, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, según grafismo reflejado a 
continuación: 
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Cuarto.- Aceptar la cesión libre y gratuita con destino a vial público de la porción 
segregada con destino a ensanche y mejora del vial público Camino Casa del Aceite con el 
que colinda. Aceptación que se realiza al amparo de lo dispuesto en el arts. 10 y 12 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales. 

Ordenar la inclusión de los terrenos aceptados en el Inventario Municipal de Bienes 
Inmuebles y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización de la presente cesión. 

 
Quinto.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, 

dos meses como interrupción máxima, y 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. 

 
Sexto.- 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. 
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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 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 mismo cuerpo legal. 

 
Séptimo.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- El promotor cumplirá los compromisos manifestados en Acta de 
Comparecencia suscrita en fecha 07/02/20. 

Segunda.- En el plazo de dos meses desde la notificación del presente deberá 
justificarse la inscripción en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca 
Registral afectada, la nº …, de la indivisibilidad de dicha finca, al menos en una porción 
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de 10.000 m² en base a la vinculación de la total superficie real de dicha finca a la 
construcción objeto de expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 268 de Plan 
General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. En relación con el art. 81 del RD 
1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística. 

Tercera.- Deberá realizarse por el promotor el adecuado tratamiento de los espacios 
cedidos con destino a ensanchamiento y mejora viaria del vial público con el que colinda la 
parcela objeto de licencia (por imposición de lo establecido en el artículo 102.d.3 de la Ley 
13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia). 

Cuarta.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de 1.000 € para garantizar el adecuado tratamiento de la 
superficie de cesión para ampliación de camino público. Si dicha fianza se deposita en 
metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las 
Américas, 6, 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. 

Quinta.- Previo al inicio de la obra el promotor deberá tramitar, en su caso, la 
ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 

Sexta.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse Declaración Responsable 
de Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia, junto con la correspondiente 
documentación, entre la que deberá incluirse: 

 la Autorización de vertidos de Confederación Hidrográfica del Segura, de acuerdo al 
Anexo III de la Orden … de 27 de octubre. 

 Vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la 
construcción en vertedero autorizado. 

 

Octavo.- Apercibir al promotor que deberá aportarse justificante del depósito de la 
fianza impuesta, así como acreditación de la inscripción en el Registro de la Propiedad 
requerido, en el plazo máximo de dos meses una vez recaiga la firmeza en vía 
administrativa del presente acuerdo. 

Significándole que el incumplimiento de la justificación del depósito de la fianza o 
de la inscripción en el Registro de la Propiedad, o de cualquier otra de las condiciones 
especiales impuestas, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente 
sancionador por incumplimiento de las condiciones de la licencia, así como a la 
revocación de la misma, en su caso. 

 
Noveno.- Girar la liquidación provisional por importe de 2.651,72€ en concepto de 

ICIO y de 485€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia 
urbanística en suelo distinto al urbano 225€ + módulo fijo por cartel acreditativo 75 € + 
incremento variable por vivienda de superficie 86,45 m2, 100€ + incremento variable por 
aparcamiento de superficie superior a 77,35 m2, 50€ (50 euros por cada 100 m2 o fracción) 
+ incremento variable por almacén agrícola de superficie superior a 27,20 m2, 35€ (35 euros 
por cada 100 m2 o fracción), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Décimo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Oficina Municipal de 

Catastro y a la Tesorería (para el control de la fianza impuesta) y a la Recaudación 
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Municipales. 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/1376B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS DE 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO/LISTA DE 
ESPERA DE ASESOR JURÍDICO 

 

Visto el expediente que se viene tramitando en este Ayuntamiento para la constitución 

de una bolsa de empleo/lista de espera de Asesor Jurídico en esta Corporación para futuras 

sustituciones, ejecución de programas de carácter temporal, acumulación de tareas o cobertura 

de plazas o puestos por necesidades urgentes e inaplazables, mediante nombramiento de 

personal funcionario interino, cuyas características son: 

Grupo/Subgrupo : A/A1 (según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) 

Escala: Administración Especial. 

Subescala: Técnica 

Clase: Superior 

Categoría/Denominación: Asesor Jurídico 

Y cubrir, asimismo, las necesidades que puedan surgir con profesionales que 

desarrollarán sus funciones mediante contratación de personal laboral temporal con la 

categoría profesional de Licenciado o Graduado en Derecho. 

 
Examinadas las bases específicas de la convocatoria en relación con la selección de 

personal que va a conformar la bolsa de empleo/lista de espera y a la vista del informe 

emitido por la Sección de Personal. 

 

Esta Concejalía de acuerdo con lo anterior, eleva a La Junta de Gobierno Local la 

siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO. Aprobar las bases específicas reguladoras de las pruebas selectivas para 

la constitución de una bolsa de empleo/lista de espera de Asesor Jurídico, y convocar las 

pruebas. 

SEGUNDO. Publicar las bases específicas que rigen la convocatoria de las pruebas 

selectivas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal para 

conocimiento general, y publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia. 
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TERCERO. Facultar al señor Concejal delegado de Recursos Humanos 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. 

 
 

8. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/1373P. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS DE 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS DE LAS 

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE 

EMPLEO/LISTA DE ESPERA DE PSICÓLOGO 

 
Visto el expediente que se viene tramitando en este Ayuntamiento para la constitución 

de una bolsa de empleo/lista de espera de Psicólogo en esta Corporación para futuras 

sustituciones, ejecución de programas de carácter temporal, acumulación de tareas o cobertura 

de plazas o puestos por necesidades urgentes e inaplazables, mediante nombramiento de 

personal funcionario interino, cuyas características son: 

Grupo/Subgrupo : A/A1 (según artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) 

Escala: Administración Especial. 

Subescala: Técnica 

Clase: Superior 

Categoría/Denominación: Psicólogo 

Y cubrir, asimismo, las necesidades que puedan surgir con profesionales que 

desarrollarán sus funciones mediante contratación de personal laboral temporal con la 

categoría profesional de Licenciado o Graduado en Psicología. 

 
Examinadas las bases específicas de la convocatoria en relación con la selección de 

personal que va a conformar la bolsa de empleo/lista de espera, y a la vista del informe 

emitido por la Sección de Personal. 

 

Esta Concejalía de acuerdo con lo anterior, eleva a La Junta de Gobierno Local la 

siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO. Aprobar las bases específicas reguladoras de las pruebas selectivas para 

la constitución de una bolsa de empleo/lista de espera de Psicólogo, y convocar las pruebas. 

SEGUNDO. Publicar las bases específicas que rigen la convocatoria de las pruebas 

selectivas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal para 

conocimiento general, y publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia. 
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TERCERO. Facultar al señor Concejal delegado de Recursos Humanos 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. 

 
 

9. CONCEJALIA DE POLICIA. 
Referencia: 2021/2145K. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE POLICÍA DE AGRADECIMIENTO A AGENTES DE 
POLICÍA LOCAL 08-18, 08-23, 08-27, 08-28, 08-31, 08-38 Y 08-42 POR ACTUACIÓN 
LLEVADA A CABO EL PASADO DÍA 15 DE MAYO DE 2021 

 
Se ha recibido en este Ayuntamiento acuerdo de Junta del Gobierno del Local del Municipio 

vecino de Totana, y por el que se agradece y felicita a los agentes de Policía de Local de 
Alhama de Murcia con número profesionales 08-18, 08-23, 08-27, 08-28, 08-31, 08-38 y 08- 
42 por la predisposición a la colaboración, auxilio, pericia y profesionalidad demostrada en la 
detención de una conductora el pasado día 15 de mayo de 2021. 
Esta comunicación pone de manifiesto lo fundamental y vital de esta colaboración reciproca 
entre ambos cuerpos de seguridad en la localidad, siempre tendente a garantizar los 
derechos y libertades de los ciudadanos. 

 
 

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

 
1º.- Agradecer y felicitar agradece y felicita a los agentes de Policía de Local de Alhama de 

Murcia con número profesionales 08-18, 08-23, 08-27, 08-28, 08-31, 08-38 y 08-42 por la 
predisposición a la colaboración, auxilio, pericia y profesionalidad demostrada en la 
detención de una conductora el pasado día 15 de mayo de 2021, conjuntamente con 
agentes de Policía Local de Totana. 
2º.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados a los efectos oportunos. 

 
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. 

 
 

10. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2021/2166L. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE TURISMO DE SOLICITAR A LA CONSEJERÍA DE 

PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES UNA SUBVENCION PARA OOTT Y UNA 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333224241405212 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/14J/SESJGL 

SUBVENCION PARA RRTT DEL MUNICIPIO. 

 
 

El BORM nº 223 de 25 de septiembre de 2021 publicó un extracto de la Orden de 22 de 
septiembre de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a municipios de la región de 
Murcia para financiar la ejecución de actuaciones en materia de competitividad y calidad turísticas 
para digitalización, modernización, mejora y puesta en valor de infraestructuras en sus 
oficinas de turismo y puntos de información turística y para la instalación de dispositivos 
interactivos. La cuantía individualizada de la subvención no podrá ser superior a 40.000,00 € por 
acción o proyecto subvencionable. 

El mismo BORM nº 223 de 25 de septiembre de 2021 publicó un extracto de la Orden de 
22 de septiembre de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a municipios de la Región de 
Murcia para financiar la ejecución de actuaciones en materia de competitividad y calidad turísticas 
para modernización, mejora y puesta en valor de infraestructuras de recursos turísticos en 
municipios de la Región de Murcia impulsando un turismo sostenible para reactivar la economía. 
La cuantía individualizada de la subvención no podrá ser superior a 40.000,00 € por acción o 
proyecto subvencionable. 

 
Las bases reguladoras de ambas concesiones de subvención se establecen en la Orden 

de 24 de junio de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, publicadas en el 
BORM nº 154 de 7 de julio de 2021. 

 
La concejalía de turismo tiene entre sus objetivos planificar y ejecutar proyectos que 

permitan el desarrollo de un modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) para el municipio de 
Alhama de Murcia. Dicho objetivo viene reforzado por la adhesión de la Mancomunidad Turística 
de Sierra Espuña, de la cual el Ayuntamiento de Alhama de Murcia es miembro, a la Red de 
Destinos Turísticos Inteligentes de la Secretaría de Estado de Turismo, en virtud del acuerdo de la 
junta de gobierno de la Mancomunidad de 29 de enero de 2021, a través de la cual este 
Ayuntamiento manifestó su intención en trabajar por la implantación de dicho modelo de municipio 
turístico. 

 
El modelo de Destino Turístico Inteligente aporta un enfoque integral y plantea una 

estrategia de futuro basada en la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la 
tecnología como ejes vertebradores y las mencionadas convocatorias de subvenciones de la 
Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes están destinadas a programas, proyectos y 
actuaciones en la misma línea. 

 
Con objeto de solicitar ambas subvenciones y, en cumplimiento de la Orden de bases 

mencionada anteriormente, la concejalía de turismo ha redactado las siguientes memorias: 
 

- Proyecto para la mejora de la accesibilidad en la oficina municipal de turismo de Alhama 
de Murcia e instalación de dispositivos interactivos 24 h./365 días. 

- Proyecto para la modernización, digitalización y puesta en valor de recursos turísticos en 
Alhama de Murcia. 

 
VISTA la documentación que acredita que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia reúne los 

requisitos para ser beneficiario de estas ayudas 
 

VISTO el interés de la concejalía de turismo en llevar a cabo actuaciones que supongan la 
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modernización y mejora de establecimientos y servicios turísticos del municipio impulsando un 
turismo innovador, sostenible y accesible, se considera conveniente solicitar ambas subvenciones 
recogidas en las convocatorias mencionadas. 

 
 
 

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

 
 

PRIMERO: Aprobar la Memoria del “Proyecto para la mejora de la accesibilidad en la 
oficina municipal de turismo de Alhama de Murcia e instalación de dispositivos interactivos 24 
h./365 días en el punto de información turística de Condado de Alhama y Museo Arqueológico Los 
Baños” 

SEGUNDO: Solicitar de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes una subvención 
con destino a financiar el “Proyecto para la mejora de la accesibilidad en la oficina municipal de 
turismo de Alhama de Murcia e instalación de dispositivos interactivos 24 h./365 día”, en los 
términos y/o condiciones definidos en dicha Memoria y de conformidad con el artículo 9 de la 
Orden de bases reguladoras de esta subvención. 

 
TERCERO: Aprobar la Memoria del “Proyecto para la modernización, digitalización y 

puesta en valor de recursos turísticos en Alhama de Murcia”. 
 

CUARTO: Solicitar de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes una subvención 
con destino a financiar el “Proyecto para la modernización, digitalización y puesta en valor de 
recursos turísticos en Alhama de Murcia”, en los términos y/o condiciones especificados en dicha 
Memoria, de conformidad con el artículo 9 de la Orden de bases reguladoras de esta subvención. 

 
QUINTO : 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. 

 
 

11. ALCALDIA. 
Referencia: 2021/1838J. 

 
 

PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE APROBACIÓN DE COMPROMISO DE CRÉDITO 
PARA EJERCICIOS FUTUROS. 

 
 
 
 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de septiembre de 2021, en el que se 

resuelve aprobar el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras, y el ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la ejecución de las obras de 
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“proyecto de acondicionamiento y mejora de curvas en la carretera RM-515, entre los km. 

16,3 y 26,7” y el contenido del Informe de Intervención de fecha 28 de septiembre de 2021. 

Visto el requerimiento de certificado de existencia de crédito o fórmula que se estime 

conveniente, realizado por el director general de Carreteras con fecha de 4 de octubre de 

2021, así como el informe de intervención de 8 de octubre de 2021, en relación con la 

existencia de crédito. 

En tanto no se concrete en el convenio la distribución temporal por anualidades de los 

compromisos a asumir por este ayuntamiento, y teniendo en cuenta que si fuera necesario el 

crédito para este ejercicio 2021 el ayuntamiento tramitaría el correspondiente expediente de 

modificación presupuestaria, con el fin de garantizar el crédito también en ejercicios futuros. 

 

 

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

 
 

PRIMERO.- Aprobar el compromiso de crédito para el ejercicio futuro 2022, o en su 

defecto 2023, por importe de 114.839,54 €, para la transferencia de capital a la Comunidad 

Autónoma prevista en el Convenio. 

SEGUNDO. En caso de que la Comunidad Autónoma requiera el crédito ya para este 

ejercicio 2021, aprobar el compromiso para la tramitación del correspondiente expediente de 

modificación presupuestaria que dote la actuación para este ejercicio. 

 
TERCERO. Requerir a la Consejería de Fomento e Infraestructuras a que, conforme 

al artículo 49.d de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

concrete en el convenio de colaboración la distribución temporal por anualidades de los 

compromisos asumidos por las partes. 

CUARTO. Notificar los presentes acuerdos a la Dirección General de Carreteras y a 

la Consejería de Fomento e Infraestructuras, a los efectos oportunos. 

QUINTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos se deriven de los 

presentes acuerdos. 

 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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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 once y 
cero del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretaria acctal, doy fe. 
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