
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332464472237176 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 

 

Referencia: 2021/16S/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 26 DE OCTUBRE 
DE 2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las diez y veintiséis del día 
26 de octubre 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 Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/16S/SESJGL. 

 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 

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

 
 

2. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/16S/SESJGL. 

 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 14 DE 
OCTUBRE DE 2021 

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

 
 

3. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/16S/SESJGL. 

 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE 
OCTUBRE DE 2021 

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

 
 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/…. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE Nº 2021/…) A D. A L H, PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN “AMPLIACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA EXISTENTE 
EN CALLES CONCEPCIÓN, ALEJO Y GABARRONA” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021 (EE 

nº 2021/…), para la ejecución de obras consistentes en “Ampliación y reforma de vivienda existente en 

Calles Concepción, Alejo y Gabarrona (Ref. Catastral nº … y ...)”, tramitada a instancias de don A L 

H (NIF nº …-F). Se acompaña Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 

30/09/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 20/10/21. 

 

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

18/10/21, que en lo que interesa dice: 

 

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

presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 
planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto 

en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo 

Urbano, según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

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

artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 

presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el 

expediente.” 

 
 

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

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

nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº …/2.018, de fecha 21/09/18) la 

adopción del siguiente 

ACUERDO 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2021 (EE nº 2021/…) a don A L 

H (NIF nº …-F), para la ejecución de obras consistentes en “Ampliación y reforma de vivienda 

existente en Calles Concepción, Alejo y Gabarrona (Ref. Catastral nº … y …)”, de conformidad con el 

Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

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

como interrupción máxima, treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos contados a 

partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General 

Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año de su 

otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 

emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 

caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina Técnica 

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de cuenta del 

peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones 

que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener constantemente las construcciones en 

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre seguridad e 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 
Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al inicio de las 

obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de 

la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así como 

de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción 

urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 

liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde 

la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las 

notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de 

notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con 

los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del 

procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento General de 

Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en la 

oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la ejecución de las 

obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al inicio 

de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la 

designación de Coordinador de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las 

funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, 

de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

 

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

Especiales: 

 

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

los procedimientos establecidos. 

Segunda.- Previo al comienzo de la demolición se situará una valla de una altura no menor de 2 

mts. y a una distancia de 1,5 mts de la fachada del edificio, se dispondrán las medidas precisas para 

proteger los elementos del servicio público que puedan ser afectados, como tapas de riego, 

alcantarillado, arbolado, mobiliario urbano, farolas, etc, se taponará el alcantarillado y se vaciarán 

todas las tuberías, dejándose previstas tomas de agua para regar en evitación de formación de polvos. 

Tercera.- En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de Seguridad y Salud en el 

trabajo. Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la demolición, en especial los 

menores, por lo que en tanto la obra no quede completamente cerrada será obligatoria la presencia 

de un vigilante. 

Cuarta.- Se evitará la formación de polvos regando los elementos a demoler y los escombros. Al 

final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento y otras 

causas atmosféricas o de otro tipo, puedan provocar su caída o desprendimiento. 

Quinta.- Tras la realización de las obras, se deberán aportar al Ayuntamiento vales o facturas 

justificativas de haber depositado los residuos generados por la demolición, ampliación y reforma en 

vertedero autorizado (art. 4.1.c del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

Sexta.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 

fianza por importe de …€ para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 
municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de 

Recaudación (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. 

Séptima.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la designación del 

constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de Comparecencia ante funcionario 

público autorizado. 

 

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

y de …€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en 

suelo distinto al urbano …€ + módulo fijo por cartel acreditativo … € + el incremento variable por 

ampliación de vivienda en 100,00m2 de superficie, …€ + módulo fijo de … euros por demoliciones), 

de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación y a la Tesorería 

(para el control de la fianza) Municipales. 

 
 

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

 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº .. ./21 (EE 2021/…) A D. S A M PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN “LEGALIZACIÓN DE TRASTERO EN FINCA SITA EN DS CAMINO 
REAL 14, LAS VIÑAS, EL RAL” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/21 (EE 

2021/….), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de trastero en finca sita en DS 

Camino Real, 14, Las Viñas, El Ral (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a 

instancias de D. S A M (NIF nº …-J), conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto, D. F N A. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 

30/09/21, y por la Tesorera Municipal en fecha 19/10/21. 

 

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

15/10/21, que en lo que interesa dice: 

 

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

presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

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

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 

en los arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en 
el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, en relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización 

racional de los recursos naturales en suelo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Especial UNSEC 17-01: 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). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el 

expediente. 

 

Los requisitos y condiciones particulares para el uso vivienda  recogidas en la siguiente 

normativa: 

- art. 102.d) de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia 

- arts. 263.3 y 268 del Plan General Municipal de Alhama de Murcia 

- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación y construcción de viviendas. Y 

- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la construcción de viviendas en 

suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables. 

 

No son objeto de verificación en el presente expediente, dado que la vivienda principal a la que 

está vinculada el uso complementario objeto de la presente licencia, según datos catastrales 

está construida desde 1985, no constando licencia de la misma ni expediente sancionador en 

los archivos municipales a nombre del promotor de la misma. Por lo cual no le es exigible el 

cumplimiento de todos los deberes derivados del emplazamiento de la construcción a ejecutar 

en Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01, recogidos en el art. 102.d.3 de la 

precitada Ley 13/15 (anterior art. 84.D de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región 

de Murcia, y de su Texto Refundido aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de 

junio). 

 
 

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

precitado artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 

presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el 

expediente.” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/21 (EE 2021/….) a D. S A M 

(NIF nº …-J) para la realización de obras consistentes en “Legalización de trastero en finca sita en DS 

Camino Real, 14, Las Viñas, El Ral (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, conforme al 

Proyecto suscrito por el Arquitecto, D. F N A. 

Segundo.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes Condiciones 

Generales: 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 
 

Primera.- Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su 

caso una liquidación complementaria. 

Segunda.- 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. 

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

tercero. 

Cuarta.- 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. 

 

Tercero.- Girar la liquidación provisional por importe de …€ en concepto de ICIO y de …€ 

de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto 

al urbano …€ + el incremento variable de trastero de superficie 44,10m2, …€, … euros por cada 100 

metros de superficie), de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Cuarto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para su 

constancia en el expediente sancionador por infracción urbanística nº 40/2020. 

 

Quinto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

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/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/….) A Dª F G N, PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE Y CASETA DE RIEGOS EN FINCA 
SITA EN PARTIDO DE LAS RAMBLILLAS, PARAJE Y SITIO DEL TERRAJAL –O 
PARAJE TELAJÓN, SEGÚN CATASTRO- 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021 

(EE 2021/….), para la ejecución de obras consistentes en “construcción de embalse y caseta 
de riegos en finca sita en Partido de … –o Paraje Telajón, según Catastro- (Ref. Catastral nº 
…; Finca Registral nº ….)”, tramitada a instancias de Dª F G N (NIF nº …-X). Se acompaña 
el correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola D. S A. T M. 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/16S/SESJGL 

en fecha 24/09/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/10/21. 
Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 

13/10/21, que en lo que interesa dice: 
 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de 
la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 
263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 
Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 265 del Plan General Municipal de 
Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la 
realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales 
en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 20-02): a) construcciones e 
instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector 
primario; 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). Según se desprende del Informe 
Técnico obrante en el expediente. 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida 

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

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/…) a Dª F 
G N (NIF nº …-X), para la ejecución de obras consistentes en construcción de embalse y 
caseta de riegos en finca sita en Partido de Las…, según Catastro- (Ref. Catastral nº …; 
Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. S. A. T. M. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, 
dos meses como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, 
plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

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

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

Condiciones Generales: 
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Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 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. 

 
Cuarto.- Girar la liquidación provisional por importe de …€ en concepto de ICIO y de 

…€ de Tasa por tramitación del presente expediente (módulo fijo para licencia urbanística en 
suelo distinto al urbano …€ + módulo fijo por cartel acreditativo .. € + el 
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incremento variable por embalse de riego de superficie 3.200 m3, …€ (.. euros por cada 
100 m2 o fracción) + el incremento variable por caseta de aperos de superficie 20 m2, ..€ (.. 
euros por cada 100 m2 o fracción), de conformidad con las Ordenanzas Municipales 
reguladoras. 

 
Quinto.- Notificar la presente a la interesada y a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 

7. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES PARA APROBAR LA 

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS A 
CLUBES DEPORTIVOS DE ALHAMA DE MURCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE 
ENTRENADORES Y MONITORES DE LOS DEPORTISTAS DE CATEGORÍAS 

MENORES. 

 
Una de las principales funciones de la Concejalía de Deportes es: 

 Facilitar el fomento y desarrollo del deporte base, a través de los Clubes Deportivos 

de Alhama de Murcia. 

 Que el deporte base se practique con criterios de seguridad y calidad. 

 

 
Entre los principales programas de la Concejalía de Deportes se encuentra la concesión de 

ayudas a los Clubes y Asociaciones Deportivas, sin ánimo de lucro, implantadas en la 

localidad. Al objeto de colaborar en la promoción, desarrollo y fomento del Deporte Base en 

Alhama. 

 

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

PRIMERO: 

Aprobar las Bases Reguladoras y la convocatoria para la concesión de Subvenciones y 

Ayudas a Clubes Deportivos de Alhama de Murcia para la contratación de entrenadores 

y monitores que intervienen en el desarrollo y fomento del Deporte Base de Alhama de 

Murcia. 

SEGUNDO: 

Destinar a tal fin para el año 2021, un total de … euros, con cargo a la Partida nº … 

“Transferencias a Programas Deportes”, del Presupuesto General para el año 2021. 

 
TERCERO: 

Publicar las bases en el Tablón de Edictos, en la página web del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y en la plataforma Nacional de Subvenciones. 
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CUARTO: 

Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal. 

 
QUINTO: 

Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para 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. 

 

8. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/2169E. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN SOBRE 

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCATIVOS A DESARROLLAR POR 
LA ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES, CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
LOS CEREZOS, CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, ESCUELAS 
UNITARIAS DE PEDANÍAS , INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARÍA 
OBLIGATORIA, FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALHAMA Y 
AQUELLAS AMPAS NO ADSCRITAS AL CONVENIO DEL PROGRAMA “UN RATITO 
MÁS” DE ALHAMA DE MURCIA DURANTE EL CURSO 2021/2022 

 
Al objeto de apoyar la realización de proyectos educativos que vengan a mejorar la 

calidad de la educación en las Escuelas Infantiles Municipales, Centros de Atención a la 
Infancia, Centros Escolares de Educación Infantil y Primaria, Escuelas Unitarias de 
Pedanías e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria del municipio de Alhama de 
Murcia, que impliquen a toda la comunidad educativa fomentando el aprendizaje basado 
en proyectos como herramienta para motivar a los alumnos, darles la posibilidad de 
involucrarse en su aprendizaje de una manera diferente, sintiendo que son ellos los 
verdaderos protagonistas. Incentivar a los profesores a diseñar sus propios proyectos 
adaptados a la realidad de su centro y que estos sean colaborativos, innovadores, 
democráticos e integrando las nuevas tecnologías. Fomentar la participación de los 
padres ymadres en la elaboración y desarrollo de proyectos conjuntos. 

 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/10/2021, con nº 
de referencia 2021/55 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria y Bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a Programas Educativos a desarrollar por la Escuela Infantil 
Gloria Fuertes, el Centro de Atención a la Infancia Los Cerezos, Centros de Educación 
Infantil y Primaria, Escuelas Unitarias de Pedanías e Institutos de Educación Secundaria 
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Obligatoria así como la Federación de Asociaciones de Padres de Alhama y aquellas 
AMPAS no adscritas al convenio del Programa “Un ratito más” para el curso 2021/2022, 
que se adjuntan a esta propuesta. 

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a Intervención municipal. 

TERCERO.-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. 

 

9. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/…. 

 
P R O P U E S T A D E L C O N C E J A L D E I N F R A E S T R U C T U R A S SOLICITANDO 

APROBACIÓN DE PADRÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 

DEPURACIÓN: 3er TRIMESTRE DE 2021. 

 

 
VISTO: Que con fecha 01 de octubre de 2021 tuvo entrada en el Registro General 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A G M, con DNI …-M, 

actuando en representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A-47211214, mediante la que 

se presenta el listado cobratorio de los recibos Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 

Depuración, presentado por la empresa concesionaria del Servicio de aguas 

correspondiente al 3º trimestre de 2021 por un importe de por un importe de …€). 

 
VISTO: Que en fecha 8 de octubre de 2021, tuvo entrada en el Registro General 

del Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A G M, con DNI …-M, 

actuando en representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A-47211214, subsanando error 

existente en el cuadro resumen de facturación del padrón del 3er trimestre de 2021, con 

relación a la cuota de Servicio o cuota fija. 

 
VISTO: El informe de la Tesorera Municipal de fecha 11 de octubre de 2021 

favorable a la aprobación del listado cobratorio arriba referenciado. 

 

Por lo que el Concejal que suscribe, propone la adopción de los 

correspondientes acuerdos: 
 

PRIMERO. APROBAR el listado cobratorio de los recibos de Abastecimiento 

de Agua y Alcantarillado, correspondiente al TERCER TRIMESTRE del año 2021, 

cuyo importe asciende a la cantidad de ….€). 
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SEGUNDO. Que   se   efectúen   los   cargos   correspondientes   a   la   empresa 
SOCAMEX S.A.U. 

 

TERCERO. DAR TRASLADO del presente acuerdo a la empresa 

SOCAMEX S.A.U. y a Tesorería Municipal. 
 

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

 

10. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CLASIFICAR Y REQUERIR A SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL SERVICIO 
MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA 

 
Visto el procedimiento para la contratación del Suministro de material eléctrico para el 

servicio municipal de mantenimiento eléctrico del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. Expte. 
21/2021/sec_csumia. E.E. 59N. 

Y vista las actas de la primera y segunda sesión de la mesa de contratación para dicho 
suministro, celebradas el 20 de septiembre y el 15 de octubre de 2021, respectivamente. 

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

 
PRIMERO.- Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la 

mesa de contratación, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas y siguen en 
licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. 

10,00 

2º A30025886 ELECTROMUR, S.A. 4,25 

3ª B30047021 BERDIN MURCIA, S.L. 0,97 

 
SEGUNDO: Requerir a SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. 

con CIF: A28002335 y domicilio en Calle La Granja, 72 de Alcobendas (MADRID) C.P. 28108, e-mail 
a efectos de notificación electrónica drlevante@sice.com, para que el plazo de diez días hábiles a 
contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 

1.- Declaración responsable respecto de la vigencia de los datos que incluye el certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 
2.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica y económico-financiera, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y cláusula 13, números 1 y 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
4.- Los documentos exigidos en la Cláusula 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativos 
a las condiciones especiales de ejecución de este contrato, en concreto la copia del contrato de 

mailto:drlevante@sice.com
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los servicios de gestión de residuos con empresa debidamente autorizada. 
 

TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a SOCIEDAD 
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. y apercibir que, de no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado afrontará el pago de las penalidades 
específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que ha retirado su oferta. 

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. 

 
11. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/575J. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ADJUDICAR EL CONTRATO DE “SERVICIO DE BACHEO DE CAMINOS 
PÚBLICOS CON GRAVA Y EMULSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA” A PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L. 

 
Visto el procedimiento para la contratación del “Servicio de bacheo de caminos públicos 

con grava y emulsión del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. Expte. 12/2021/sec_cservia. 
 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de 
septiembre de 2021, que asumió lo establecido en el acta de la única sesión de la mesa de 
contratación para dicho contrato, celebrada el día 16 de septiembre de 2021, se procedió a Clasificar, 
según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación, al único 
licitador que ha presentado oferta, que ha sido admitido y sigue en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B30115372 PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L. 100 

 
Así mismo se resolvió Requerir a PAVIMENTOS ALFALTICOS LARIO, S.L. con CIF: 

B30115372 y domicilio en Ctra. de Caravaca Km. 2.5 de Lorca (MURCIA) C.P. 30800, e-mail a 
efectos de notificación electrónica lario@pavimentoslario.es, para que el plazo de siete días hábiles 
a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la documentación justificativa necesaria 
para la adjudicación. 

 
RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, el licitador han presentado en 

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

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/10/2021, con nº 
de referencia 2021/65 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato para el servicio “Servicio de bacheo de caminos 

públicos con grava y emulsión del Ayuntamiento de Alhama de Murcia” a PAVIMENTOS 
ALFALTICOS LARIO, S.L. con CIF: B30115372 y domicilio en Ctra. de Caravaca Km. 2.5 de Lorca 
(MURCIA) C.P. 30800, e-mail a efectos de notificación electrónica lario@pavimentoslario.es, por un 
plazo de duración de DOS AÑOS y por la CUANTÍA MÁXIMA ANUAL DE …€ de B.I., más la cantidad 
de … € , en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de …€ IVA incluido, con cargo a la partida 
presupuestaria …. del presupuesto municipal vigente, de conformidad a la oferta presentada, 
pliego de cláusulas administrativas particulares y Pliego de 

mailto:lario@pavimentoslario.es
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Prescripciones Técnicas. 
SEGUNDO.- La adjudicación al contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 

siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la mesa de 
contratación asistidos por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas y se ha emitido informe, 
por parte de dicho técnico, que consta en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la 
Plataforma de contratación del Estado), en el que se indica, tras una valoración de los criterios de 
adjudicación, que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos. Este 
informe fue asumido en su integridad y en base a ellos se elevó propuesta de clasificar y requerir a la 
Junta de Gobierno. 

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

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

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

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

 
 

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

 
SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 

Municipal de Obras Públicas y responsable del contrato y a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

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

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

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

 

12. PARQUES Y JARDINES. 
Referencia: 2021/….. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE PARQUES Y JARDINES DE 

ADJUDICAR EL CONTRATO MIXTO “SOMBRAJE Y ADECUACIÓN DE ZONAS DE 
JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE EL PALMERAL Y LOS JARDINES PACO 
RABAL, PISCINA CUBIERTA Y NUEVA ESPUÑA DE ALHAMA DE MURCIA” A 
INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. 

 
Visto el procedimiento para la adjudicación del contrato mixto de suministro y obra 

denominado “Sombraje y adecuación de zonas de juegos infantiles en el parque el Palmeral y 
Los Jardines Paco Rabal, Piscina Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”. Expte. 
18/2021/mixto. 

 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de 
septiembre de 2021, que asumió lo establecido en el acta de única sesión de la mesa de contratación 
para la adjudicación de dicho contrato celebrada el 20 de septiembre de 2021, se procedió a 
Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación a 
las empresas que presentaron ofertas y fueron admitidas y siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B30536007 INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. 10,00 

2º A30082945 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. 9,33 

3º B30898472 PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE, S.L. 8,96 
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Así mismo se resolvió Requerir a INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L., con CIF: B30536007 y 
domicilio en C/ África nº 15 de Molina de Segura (MURCIA) C.P. 30500, e-mail a efectos de 
notificación electrónica administracion@industriasMosser.com, para que el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del 
Estado, presentara en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la documentación justificativa 
necesaria para la adjudicación. 

 
RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, el licitador han presentado en 

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

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/10/2021, con nº 
de referencia 2021/66 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato mixto “Sombraje y adecuación de zonas de juegos 

infantiles en el parque el Palmeral y Los Jardines Paco Rabal, Piscina Cubierta y Nueva 
Espuña de Alhama de Murcia” a INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L., con CIF: B30536007 y domicilio 
en C/ África nº 15 de Molina de Segura (MURCIA) C.P. 30500, e-mail a efectos de notificación 
electrónica administracion@industriasMosser.com, por un importe de …€ de B.I., más la cantidad de 
…€, en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de ….€ IVA incluido, con cargo a las partidas 
presupuestarias … y …. del presupuesto municipal vigente, de conformidad a la oferta presentada, 
pliego de cláusulas administrativas particulares y Proyecto técnico. 

SEGUNDO.- La adjudicación al contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 
siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la mesa de 
contratación asistidos por el Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas y se ha emitido informe, 
por parte de dicho técnico, que consta en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la 
Plataforma de contratación del Estado), en el que se indica, tras una valoración de los criterios de 
adjudicación, que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos. Este 
informe fue asumido en su integridad y en base a ellos se elevó propuesta de clasificar y requerir a la 
Junta de Gobierno. 

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

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

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

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

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

resto de mercantiles admitidas en este procedimiento, a los efectos oportunos. 
 

SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. F T M, Ingeniera Técnica Agrícola 
Municipal, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a la 

4º B73686800 MINUTO 2010, S.L.U 7,87 

5º B30901821 COMPOST MURCIA 7,58 

6º B73687444 LUDOMAQUINA S.L 7,06 

7º B73622821 TRISACOR, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.L 6,43 

8º B98838378 SALUDES PARQUES INFANTILES, SL 5,69 

9º B99304511 CARPAS ZARAGOZA, S.L. 3,87 

10º A07478290 HAGS-SWELEK, S.A. 1,42 
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Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 
 

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

 
 

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

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa señala que 
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: 

 
13. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CLASIFICAR Y REQUERIR A CONSTRUCCIONES URDECÓN, S.A. LA 
DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS 
“RENOVACIÓN DE SERVICIOS Y PAVIMENTACIÓN EN LA C/ CERVANTES Y 
ADYACENTES DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTO el procedimiento para la adjudicación del contrato de obras denominado “Renovación de 

servicios y pavimentación en la C/ Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia” Expte.: 
20/2021/sec_cabierto. 
VISTAS las actas de la primera y segunda sesión de la mesa de contratación para dicho contrato 
celebradas el 27 de septiembre y del 22 de octubre de 2021 respectivamente, 

 
VISTOS los informes técnicos emitidos como consecuencia del estudio de las proposiciones 
admitidas en este procedimiento. 

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

 
PRIMERO.- Excluir de la licitación a las mercantiles Áridos Serrata, S.L, y a UTE Pavimentos 

Asfálticos Lario, S.L.- Construcciones Iniesta, S.L.U. ya que, tras ser requeridas para que 
justificasen su oferta calificada como anormalmente bajas, dichas mercantiles no han atendido el 
requerimiento efectuado. 
SEGUNDO.- CLASIFICAR, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa 
de contratación, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas al procedimiento 
para la contratación de las obras denominadas “Renovación de servicios y pavimentación en la C/ 
Cervantes y adyacentes de Alhama de Murcia” y siguen en licitación en este procedimiento: 

 
Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A30032205 CONSTRUCCIONES URDECON, S.A 84.94 

2º B73017006 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ 
LOPEZ, S.L.U 

84.72 

3º A30104400 CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A. 83.63 

4º A46015129 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 70.22 

5º A81317695 ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A. 68.67 

6º B30613087 TRANSPORTES   EUROPEOS   DEL   CAMPO   DE 63.42 
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TERCERO: Requerir a la mercantil CONSTRUCCIONES URDECON, S.A con CIF: A30032205 y 
domicilio en Calle Mayor, 55 del P.I. Camposol Nave 8 de Puente Tocinos (MURCIA) C.P. 30006, e- 
mail a efectos de notificación electrónica urdecon@urdecon.es, para que el plazo de siete hábiles a 
contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 
1.- Declaración responsable de la vigencia de datos que incluye el Certificado del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas clasificadas del Estado y el Certificado del Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma. 

 
2.- Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de la constitución de la garantía 
definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (…€), IVA excluido, es decir la cantidad de 
…€. La garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En 
el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del ayuntamiento de 
Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº ….. 

 
3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
4.- Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia económico-financiera 
de conformidad con la cláusula sexta apartado tercero del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares: 

 
Documentación que acredite la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 300.000,00 €. Póliza de responsabilidad civil cuya 
actividad asegurada cubra los riesgos derivados de la ejecución del contrato y recibo pagado. 

 

CUARTO: Notificar, a través de la Plataforma de contratación del Estado, la exclusión de este 
procedimiento a Áridos Serrata, S.L, y a UTE Pavimentos Asfálticos Lario, S.L.- Construcciones 
Iniesta, S.L.U a los efectos oportunos. 

 
QUINTO: Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a CONSTRUCCIONES 
URDECON, S.A. y apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado afrontarán el pago de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y 
se entenderá que ha retirado su oferta. 

SEXTO: Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

SÉPTIMO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 

 CARTAGENA, S.L.  

7º A04337309 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS 61.44 

8ª A30617484 GONZALEZ SOTO, S.A. 57.63 

9º A28582013 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA 57.19 

10º B73758922-A30093363 INFRAESTRUCTURAS Y 
FERROCARRILES S.L.-MARTINEZ OLMOS E HIJOS, S.L. 

55.67 

11º B03907185 SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, SL 50.23 

12º B73801193 ETOSA OBRAS Y SERVICIOS BUILDING, S.L.U. 45.04 

13º B73633778 PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, 
S.L.L 

36.86 

14º B19510361 GRULOP 21 S.L. 34.74 

15º B30355135 CONSTRUCCIONES JM GAS S.L 32.22 

16º A08112716 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. 18.97 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

14. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN Y EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
PARA EL CONTRATO DE OBRA “ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO DE CANTINA A 
VESTUARIO Y REPARACIONES EN VESTUARIOS EXISTENTES EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO BAJO GUADALENTIN DE ALHAMA DE MURCIA 

 
Por Providencia de la Alcaldía de fecha 4 de octubre de 2021 se autorizó iniciar 

expediente mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación urgente, un único 
criterio objetivo de adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las obras 
denominadas “ADAPTACION DEL EDIFICIO DE CANTINA A VESTUARIO Y 
REPARACIONES EN VESTUARIOS EXISTENTES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BAJO 
GUADALENTIN DE ALHAMA DE MURCIA” cuyo presupuesto de ejecución por contrata es 
de 125.869,52 € de Base Imponible, más la cantidad de 26.432,60 € correspondientes al 
21% de IVA, con un total de 152.302,12 € IVA incluido. 

Y dado que se han incorporado al expediente el resto de documentos e informes 
preceptivos para la contratación, así como el informe favorable de supervisión del proyecto 
de ejecución redactado por D. B L M, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/10/2021, con nº 
de referencia 2021/72 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ejecución denominado “ADAPTACIÓN DEL 
EDIFICIO DE CANTINA A VESTUARIO Y REPARACIONES EN VESTUARIOS 
EXISTENTES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BAJO GUADALENTÍN DE ALHAMA DE 
MURCIA” redactado por D. B L M, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con NIF 
23250628C y que cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad 
de 125.869,52 € de Base Imponible, más la cantidad de 26.432,60 € correspondientes al 
21% de IVA, con un total de 152.302,12 €, IVA incluido. 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del 
procedimiento abierto simplificado, tramitación urgente, varios criterios de adjudicación y sin 
división en lotes, para la contratación de las obras denominadas “ADAPTACIÓN DEL 
EDIFICIO DE CANTINA A VESTUARIO Y REPARACIONES EN VESTUARIOS 
EXISTENTES EN EL COMPLEJO DEPORTIVO BAJO GUADALENTÍN DE ALHAMA DE 
MURCIA” 

 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir 

la contratación de las obras. 
 

CUARTO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3421/63210 del 
presupuesto municipal vigente, siendo el presupuesto base de licitación de 125.869,52 € de 
Base Imponible, más la cantidad de 26.432,60 € correspondientes al 21% de IVA, con un 
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total de 152.302,12 €, IVA incluido. 
 

QUINTO.- Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de 

contratación del Estado, a través del siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQq 

U65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a D. B L M y comunicar a D. J G H, encargado 
del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos 
oportunos. 

 
SÉPTIMO.- 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. 

 

15. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA JGL DE APROBACIÓN DE BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA 

PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE IMPULSO AL PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA, AFECTADAS 
POR LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DEL COVID-19 A TRAVÉS DE BONOS 
DESCUENTO – DISFRUTA ALHAMA. 

 
 

En el artículo 25 punto 1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases 

de Régimen Local (LRBRL), indica que “el municipio, para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 

actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.” 

Como consecuencia de la emergencia de salud pública ocasionada por la 
COVID-19, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en todo el 
territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus 
sucesivas prórrogas. Uno de los colectivos que más están sufriendo la crisis 

económica derivada de la pandemia es el de los trabajadores autónomos del 
pequeño y mediano comercio y algunos servicios a la población, que han visto 
disminuidos sus ingresos, sin que las medidas paliativas instauradas por el 

Gobierno Nacional y Regional sean suficientes para cubrir esa brecha entre 
ingresos y gastos. 

 
Esta situación excepcional ha motivado la necesidad de la Administración 

Local de poner en marcha medidas extraordinarias para hacer frente a la crisis 

económica y social ocasionada por la crisis sanitaria. En este sentido, entre otras 
medidas puestas en marcha, se firmó convenio con la Cámara de Comercio de 

Murcia para llevar a cabo el programa CAM.On!!, consistente en la emisión de 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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bonos descuento a distribuir entre aquellos establecimientos que previamente 

hubiesen manifestado su interés por unirse a ese proyecto, en el que se realizó 

una aportación municipal de 12.000 €. Posteriormente el Ayuntamiento aprobó 
otra convocatoria similar, esta vez ya con fondos propios, por un importe de 

75.000 €, que también tuvo una gran aceptación entre los comercios locales, e 
indirectamente con la población en general, ya que supuso un revulsivo a la 
situación de crisis económica, consiguiendo un incremento en las ventas, y con 

ello, la actividad económica en general. Y ya en este año 2021 se volvió a llevar 
a cabo en parte financiada a través de una subvención de la Dirección General de 

Comercio y cofinanciada por el Ayuntamiento al 50 %, con un presupuesto total 
de 40.000 €. 

 

Es por ello, que habiendo constatado que esta es una buena medida de 
impulso a la economía local, y que los comerciantes siguen necesitando medidas 

de apoyo para mantener su actividad, valorando la campaña de bonos como 
bastante efectiva, se ha pensado en poner en marcha este programa de nuevo, 
promovido y financiado por este Ayuntamiento. 

 
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, 

ingreso o recurso procedente de otras Administraciones o entes, públicos o 
privados, locales, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 

internacionales. 

 

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

ACUERDO: 

 

1º.- Aprobar las Bases y convocatoria del “Ayudas de impulso 
al pequeño y mediano comercio y servicios del municipio de Alhama 

de Murcia, afectadas por la crisis económica derivada del covid-19 a 
través de bonos descuento – disfruta Alhama”, según el anexo que se 

adjunta a esta propuesta. 

2º.- Aplicar el crédito presupuestario de 60.000 euros y se 
abonará con cargo a la partida 4310.47900 (programa/línea ayudas a 

comercios) con lo que se emitirán 12.000 bonos de 5 € cada uno. 

 

3º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para 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. 
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16. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/…. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS 
EN NÓMINA DE OCTUBRE 2021 

 
Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de octubre 2021, a 

efectos de abono de las incidencias que se indican, y vistos los informes previos 
correspondientes. 

 
 

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

PRIMERO.- Vista la constitución del servicio de retén de Electricistas de este 

Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que se acuerda 

abonar 325 € para el año 2020 por semana, precio que se actualizará con las sucesivas 

actualizaciones de la LPGE, siendo de 327,92 € para el año 2021, en concepto de retén a los 

voluntarios que realicen dicho servicio con sometimiento a las condiciones que se detallan en 

el mismo. Y visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial, en el que se hace constar el 

personal que efectivamente lo ha realizado durante el mes de septiembre de 2021, se acuerda 

su abono en la nómina del mes de octubre de 2021 a los trabajadores que se relacionan: 
 

      reten mes total 

J F P G 2 semana  655,84 € 655,84 € 

F M G 1 semana  327,92 € 327,92 € 

A J. P M 1 semana  327,92 € 327,92 € 

G S L 1 semana  327,92 € 327,92 € 
       1.639,60 € 

 
SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios 

de este Ayuntamiento, tras acuerdo en Mesa de Negociación de 28-02-20, por el que 
se acuerda abonar 275 € para el año 2020, por semana, precio que se actualizará 
con las sucesivas actualizaciones de la LPGE, siendo de 277,45 € para el año 2021, 
además del importe que corresponda de las horas efectivamente realizadas la 
semana de retén a los voluntarios que realicen dicho servicio con sometimiento a las 
condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el informe del Ingeniero Técnico 
Industrial, en el que se hace constar el personal que efectivamente lo ha realizado, 
así como el informe del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos en el que 
se hace constar el número de horas que ha realizado cada uno durante el mes de 
septiembre de 2021, se acuerda su abono en la nómina del mes de octubre de 
2021 a los trabajadores que se relacionan: 
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Nªh 

150% 
Nª H 
175% P. H. 150% P. H. 175% IMPORTE H 

IMPTE.  
RETEN TOTAL 

J P C 0,0 24,0 24,00 28,00       671,90 0,00         671,90 

S A S M  2,0 1,0 20,59 24,03 65,21 277,45 342,66 

J P B 19,5 17,0 22,05 25,72 867,23 277,45 1.144,68 

P J D G 6,5 14,0 23,81 26,61 527,31 277,45 804,76 

M G B 0,0 9,0 23,81 26,61 239,49 0 239,49 

P J P R 6,0 2,0 20,37 23,76 169,71 0 169,71 

J B R 0,0 7,0 19,51 22,76 159,32 0 159,32 

A  S C 0 4,5 20,77 24,23 109,03 0 109,03 

F P M 7,00 19,0 17,23 20,10 502,54 0 502,54 

L S M  17,00 15,5 17,23 20,10 604,49 277,45 881,94 

A  S C 5,00 2,5 17,23 20,10 136,40 277,45 413,85 

B M R 0,00 13,0 17,23 20,10 261,32 0 261,32 

F J M M 1,00 8,0 17,23 20,10 178,04 0 178,04 

J S R G 5,50 17,0 17,23 20,10 436,50 0 436,50 

J O M 0,00 3,5 18,09 21,10 73,86 0 73,86 

J T G 3,00 24,0 18,94 22,10 587,28 0        587,28 

    
72,50 181,0 

    
TOTAL 

  
6.976,89 

 
 

 

TERCERO.- Aprobar las ayudas acordadas por la Comisión Interparitaria en su 

reunión de fecha 22 de septiembre de 2021, y visto el resumen del “Hace Constar” del 

Secretario de dicha Comisión indicando: 
 

“ Concepto A - Estudio hijos 10.500,00 € 

Concepto B - Gafas, prótesis o similares 10.824,16 € 

Concepto D - Estudios Universitarios 1.300,00 € 

Concepto G - Minusvalía 2.250,00 € 
Formación 1.675,40 €” 

Y conforme a los anexos presentados, resulta la siguiente liquidación: 

 
TRABAJADOR A B D G FORMACION SUMAS 

 150,00 342,64  450,00  942,64 

F. M A O 100,00 350,00    450,00 

A A M 150,00     150,00 

V B S 200,00 250,00    450,00 

J B R 100,00 227,50    327,50 

D B S 100,00 30,00    130,00 

A Mª B C  154,50    154,50 

M A B S 200,00 22,80 370,00  221,76 814,56 

A M B A  
F M B 
A 

 

 

250,00 

124,00 
 

270,00 

   

 

951,72 

124,00 

 
1471,72 

Mª J C C 100,00     100,00 

A C G 100,00     100,00 

S C H 100,00 350,00    450,00 

B C M 300,00 39,50  450,00  789,50 

S C M  350,00    350,00 

M C S 200,00 61,50    261,50 

A C G 150,00     150,00 
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P C G 100,00 350,00    450,00 

I C N 300,00     300,00 

A C G 150,00 49,50    199,50 

C C M 200,00 88,50    288,50 

J C G 200,00 350,00    550,00 

C D G 450,00     450,00 

Mª E F L  350,00 95,00   445,00 

J G B   185,00   185,00 

A G C 250,00 289,70  450,00  989,70 

A B G C  96,00    96,00 

G G G  111,00    111,00 

J Mª G G 250,00   450,00  700,00 

A G M 200,00 350,00   147,84 697,84 

D G M 250,00 313,50    563,50 

F Mª G C 200,00     200,00 

J G H 100,00     100,00 

P J G O 100,00     100,00 

C G M 250,00     250,00 

J G P 100,00 350,00    450,00 

F G C 150,00 110,00    260,00 

A H G  350,00    350,00 

J M H       

P 150,00 250,00 370,00   770,00 

D I M 100,00 350,00    450,00 

A I M 150,00  185,00   335,00 

J F. J C 250,00     250,00 

A L G 200,00 350,00    550,00 

J L M 150,00 180,00    330,00 

A M A  60,00    60,00 

A Mª M B 250,00     250,00 

S M G   95,00   95,00 

Mª C M C 200,00 298,50    498,50 

C M M 300,00     300,00 

Mª C M G 150,00 102,77    252,77 

P M B 150,00 225,00    375,00 

A M C 150,00     150,00 

A M R 150,00     150,00 

B M G     197,00 197,00 

J A P       

C 100,00   450,00  550,00 

J P L 100,00 333,00    433,00 

J P M 200,00 79,75    279,75 

P P R 200,00     200,00 

J C R F  175,00    175,00 

R R M  306,50    306,50 

C R P  344,50    344,50 

M R S 200,00 95,00    295,00 

C R M  322,50    322,50 

A B R C 100,00     100,00 

E R C  60,00    60,00 

L S E 100,00 50,00    150,00 

A S C 100,00     100,00 

A S L 300,00 350,00    650,00 
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CUARTO.- Practicar las retenciones en concepto de embargo de sueldos, salarios y 

pensiones de los trabajadores siguientes: 

 
- A D. E J N I, con NIF …-P, requerido por la Sección de recaudación ejecutiva del 

Gobierno de Navarra, Diligencia: SA- … GRZ, por importe de 2.840,96 €, de 

conformidad a su escrito de fecha 30/09/2021, (Registro Gral. núm. …). 

 

- A D. E J N I, con NIF …-P, requerido por la Tesorería de la Seguridad Social, 

Dirección Provincial de Navarra, Expte. Núm. …, por importe de 2.520,43 €, de 

conformidad a su escrito de fecha 20/10/2021, (Registro Gral. núm. …). 

 

- A don M A B S, con NIF …-D, requerido por la Agencia Municipal Tributaria del 

Ayuntamiento de Murcia, expediente nº. …, por importe de 175,70 €, de 

conformidad a su escrito de fecha 23/09/2021, (Registro Gral. núm. …). 

- A don J L M L, con NIF …-T, requerido por la Agencia Tributaria de la Región de 

Murcia, referencia (EJ)-010370/2018 – …, por importe de 507,22 €, de 

conformidad a su escrito de fecha 20/10/2021, (Registro Gral. núm. …). 

 

QUINTO.- Descontar los días de ausencia del puesto de trabajo motivado por 

diversas causas, a los siguientes trabajadores: 

 

Puesto TRABAJADOR/ A día CONCEPTO nº días 

Alumna Traba Y A C 24/ 08/ 2021 Cita privada con Alcaldesa 0,38 

Alumna Traba A C V 7 y 15/ 09/ 2021 No presenta justificante 2 

Alumna Traba I H 16 y 17/ 09/ 21 Examen carnet/ cita medica  2 

Alumna Traba J C M del 13 al 17/ 09/ 21 Enfermedad Hijo menor 5 

Alumno Traba F V J 23/ 09/ 2021 No presenta justificante 1 

Peón D S M 23/ 09/ 2021 No justifica día completo 0,63 

A S S 200,00 350,00    550,00 

A T L 100,00     100,00 

F T M 450,00     450,00 

J J U A 100,00 175,00   157,08 432,08 

J V H 450,00 350,00    800,00 

V V S  50,00    50,00 

C Y A  236,00    236,00 

 10.500,00 10.824,16 1.300,00 2.250,00 1.675,40   26.549,56   
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Es todo cuanto tiene a bien proponer, no obstante, la Junta de Gobierno Local con su 

superior criterio resolverá. 

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

 
 

17. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/…. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA PARA APROBACIÓN DE INCIDENCIAS DE NOMINA DE POLICIA LOCAL 
 

Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, 
en el que se relaciona los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Policía 
Local durante el mes de septiembre de 2021, en concepto de servicios extras y horas extras 
por prolongación del servicio y de indemnización por asistencia a juicios. 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado dichos 
servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 7/09/13), del 
departamento de Personal, y de la Intervención de este Ayuntamiento. 

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

PRIMERO.-El abono en nómina del mes octubre de 2021, de conformidad al vigente 

Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de horas 
extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de SEPTIEMBRE que se 
realicen en horario nocturno o festivo fuera de la jornada de trabajo, en la proporción de 
175% del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

M   A B S 4 37,53 150,12 

A M. B A 5 42,45 212,27 

F M. B A 9 38,38 345,43 

S C H 0,5 37,53 18,77 

P C G 4 39,66 158,62 

R C M 2 37,53 75,06 

A G M 10 37,96 379,56 

D G M 1 40,51 40,51 

P J G A 8 39,66 317,24 

J M H P 5,5 37,53 206,42 

D I M 5 42,45 212,27 

J F. J C 5 37,53 187,66 

C G G 8 35,83 286,65 

N L B 5,5 37,11 204,11 

J L M 0,5 42,90 21,45 

R L M 5 37,96 189,78 

P M B 10 40,08 400,80 
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SEGUNDO.-El abono en nómina del mes octubre de 2021, de conformidad al vigente 
Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de horas 
extras derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de SEPTIEMBRE que se 
realicen fuera de la jornada de trabajo y no en horario nocturno o festivo, en la proporción de 
150% del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

A G M 2 32,53 65,07 

P J G A 2 33,99 67,98 

D I M 2 36,39 72,78 

J F. J C 2 32,17 64,34 

P M B 2 34,35 68,70 

M P M 2 30,71 61,43 

J J R F 2 32,53 65,07 

J A T R 16 43,09 689,36 

 SUMAS 30  1.154,70 

 
TERCERO.- El abono en la nómina del mes octubre de 2021, de conformidad al vigente 

Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en concepto de indemnización 
por asistencia a juicio durante el pasado mes de SEPTIEMBRE que se realicen fuera de la jornada de 
trabajo, cuyo importe se fija al 150% del tiempo realizado, de los Agentes de Policía que a 
continuación se relacionan: 

 

NOMBRE APELLIDOS NºHORAS Euros/h. H.EXTRAS 
(en euros) 

P J G A 2,5 33,99 84,98 

J J R F 7 32,53 227,70 
 SUMAS 9,5  312,70 

 
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 

J P L 4,33 39,66 171,71 

M P M 8 35,83 286,65 

J C R F 3 35,83 107,50 

C R M 3 37,11 111,32 

J J R F 8 37,96 303,65 

J S C 7 37,53 262,72 

J A T R 8 50,27 402,13 

V V S 4 38,81 155,22 
 SUMAS 133,33  5.207,60 
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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 
trece del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


