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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/23E/SESJGL 

 

Referencia: 2021/23E/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA (CHONY) 

 
 
 

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

 

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

 

ASISTENTES 
 

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

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Leticia Pareja Agullo Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1938K. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA ACCEDER AL CAMBIO DE 
TITULARIDAD DE LAS OBRAS OBJETO DE LICENCIA DE OBRA MAYOR Nº …/2006 A 
FAVOR DE LA MERCANTIL RENTAL LA NORIA S.L. Y CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 
DE DIECIOCHO MESES MÁS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Se ha presentado en fecha 07/05/21 por la mercantil Rental La Noria SL (CIF nº B- …) 

solicitud de Cambio de titularidad y de Ampliación del plazo para finalización de 
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las obras objeto de licencia de obra mayor nº …/2006, concedida a la mercantil 
Promociones Martínez Lorca S.L. mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en fecha 22/04/08, en su versión modificada concedida mediante Acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 16/01/18 (modificado por 
posterior Acuerdo de fecha 10/04/18), modificación consistente en adaptación al Código 
Técnico de la Edificación del proyecto de ejecución de obras consistentes en “construcción 
de cuatro viviendas, correspondientes a la segunda fase de un edificio de ocho viviendas, 
local comercial y sótano, en solar sito en Avda. … y Avda. … (Ref. Catastral nº … y …)”. 
Modificación esta última tramitada y concedida a instancias de las mercantiles Income 
Assets SL (C.I.F. nº B-…) y Siempre Alquilo SL (C.I.F. nº B-54887328). 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 

en fecha 02/09/21, según el cual: 
“… 
Desde el punto de vista técnico y vista la documentación aportada, no existe 
inconveniente en el cambio de titular y ampliación del plazo de ejecución de licencia 
por un 50% del plazo concedido inicialmente, es decir 18 meses. No obstante, dado 
que se han observado modificaciones exteriores en cuanto a huecos de fachada y 
configuración exterior de remates en cubierta, a la finalización de las obras deberá 
aportarse la documentación técnica (proyecto básico y de ejecución) adaptada a la 
obra finalmente ejecutada y a la normativa de aplicación que corresponda, con las 
modificaciones de la licencia original que en su caso procedan. 
…” 
Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 02/12/21 y por la 

Técnico de Administración General en fecha 08/11/21, que en lo que interesa dice: 
 

“El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo 
segundo que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, 
interrupción máxima y finalización de las obras. Como regla general las licencias 
caducan al año de su otorgamiento, si no se han iniciado las obras o actividades 
autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará al 
plazo concedido en la prórroga. También caducan a consecuencia de la interrupción 
en la realización de las obras o actividades por un período superior al señalado. Esta 
caducidad se hará constar expresamente como condición de la licencia, que podrá 
reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los 
plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 
tramitación del expediente. 

La licencia objeto de expediente se concede sometida al plazo de ejecución de 
treinta y seis meses, dos meses para su inicio y dos meses como interrupción máxima 
de las obras, plazos contados a partir del día siguiente a la notificación de la licencia. 

 
Ha transcurrido el plazo de ejecución desde la concesión de la licencia objeto de 

solicitud, procediendo acceder al cambio de titularidad solicitado y ampliar el plazo de 
ejecución de dicha licencia, en ejercicio de la posibilidad de prórroga recogido en el 
mencionado art. 37 del PGMO, y al amparo de lo establecido en el art. 32 de la Ley 
39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por 
la mitad de plazo inicialmente concedido, de acuerdo con lo expresado en el informe 
técnico obrante en el expediente. Dejando vigente la licencia inicialmente concedida 
en todas sus determinaciones. 
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No obstante, con carácter previo a la adopción de tal acuerdo de cambio de 
titularidad y ampliación de plazo de ejecución, se aclaran los siguientes extremos: 

 
A la licencia cuyo cambio de titularidad y ampliación de plazo de ejecución se 

solicita, en su versión vigente correspondiente a la Modificación concedida a las 
mercantiles Income Assets SL y Siempre Alquilo SL, concedida mediante Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local en fecha 16/01/18 y consistente en adaptación al Código 
Técnico de la Edificación del proyecto de ejecución de obras de “construcción de 
cuatro viviendas, correspondientes a la segunda fase de un edificio de ocho viviendas, 
local comercial y sótano, en solar sito en Avda. … y Avda. … (Ref. Catastral nº … y 
….)”, le es aplicable la actual exigibilidad de plazas de aparcamiento en edificios de 
uso residencial con cinco o más viviendas o apartamentos recogida en el art. 90 del 
Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. Siendo exigible, pues, la 
acreditación de una plaza por vivienda o apartamento, y como excepción a dicha 
exigencia recogida en el mismo artículo: “En aquellas promociones en las que se 
cumplan las determinaciones establecidas en el apartado 1.a, se permitirá reducir el 
numero de plazas de aparcamiento en el interior del edificio, cuando se cumplan las 
siguientes circunstancias: …. -Que las viviendas que queden sin aparcamientos en el 
interior del inmueble, se vinculen a plazas de aparcamientos exteriores, situadas en 
edificios colindantes (situados a una distancia inferior a 300, mts), y en las que se 
justifique, que exceden de las mínimas exigidas por el Plan, para el edificio donde se 
ubiquen.” 

 
Exigibilidad de plazas de garaje que resultó diferida en la concesión de la 

licencia al momento previo a la presentación de las correspondientes Declaraciones 
Responsables de Primera Ocupación o Declaración Responsable de Actividad en el 
local comercial; con expresa renuncia de las promotoras a cualquier indemnización 
que pudiera corresponder en caso de que no se pudiesen ocupar las viviendas o 
locales ante la posibilidad de no obtener las plazas de garaje exigibles. 

 
Consta en el expediente Acta de Comparecencia suscrita en fecha 22/10/21 

por la nueva promotora, la mercantil Rental La Noria SL, solicitando asimismo 
nuevamente que se difiera la exigencia de la acreditación de las reservas mínimas de 
aparcamientos (en los mismos términos que los prestados por las últimas mercantiles 
promotoras Income Assets SL y Siempre Alquilo SL), al momento previo a la 
presentación de las correspondientes Declaraciones Responsables de Primera 
Ocupación o Declaración Responsable de Actividad en el local comercial. Y 
renunciando también expresamente a cualquier indemnización que pudiera 
corresponderle en caso de que no se pudiesen ocupar las viviendas o locales ante la 
posibilidad de no obtener las plazas de garaje exigibles. Comprometiéndose 
finalmente a depositar fianza por importe de 5.000€ para garantizar la subsanación de 
posibles daños en las infraestructuras municipales. 

 
Ya se emitió informe favorable a dicho extremo por la Arquitecta Jefa Municipal 

en fecha 05/01/18, según el cual: “… teniendo en cuenta que el edificio obtuvo licencia 
de obras con la misma distribución y características de diseño que las que 
actualmente se solicitan, se considera procedente la Ampliación de plazos de dicha 
licencia, una vez que el promotor haya adaptado el Proyecto a la normativa vigente. 
Junto a la documentación a aportar con la Declaración Responsable de Primera 
Ocupación, deberá acreditar la propiedad de 10 plazas de garaje situadas en un 
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edificio cercano….”. 
 

En consecuencia con lo anterior, la licencia cuyo cambio de titularidad y 
ampliación de plazo se solicita, se concedió sometida a una serie de condiciones 
especiales: 

“Primera.- Se depositará fianza por importe de 5.000€ para garantizar la 
subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 

Segunda.- La presente licencia se concede condicionada a la acreditación de 
la disponibilidad de una plaza de aparcamiento por cada vivienda y otra por cada 100 
m² de local comercial, acreditación que deberá justificarse con carácter previo al 
momento previo a la presentación de las correspondientes Declaraciones 
Responsables de Primera Ocupación de las viviendas o Declaración Responsable de 
Actividad en el local comercial. 

Dicha condición se inscribirá en el Registro de la Propiedad como nota al 
margen de las fincas Registrales nº … y …, así como la expresa renuncia de la 
propiedad a cualquier indemnización que pudiera corresponderle en caso de que no se 
pudiesen ocupar las viviendas o locales debido a la no obtención de las plazas de 
garaje exigibles.” 

 
Consultada la Tesorería Municipal, resulta que no consta acreditado el depósito 

de la fianza impuesta. Y consultado el Registro de la Propiedad, resulta que las fincas 
Registrales nº … y … ya no están vigentes, al haber sido agrupadas para formar la 
Finca Registral nº …. Y la referencia catastral de la finca agrupada es la … (en 
sustitución de las anteriores … y …). 

 
Como consecuencia de dicha agrupación, ha de modificarse la anterior 

condición especial segunda reflejando el nuevo número de finca registral tras la 
agrupación.” 

 
 

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.- Acceder al cambio de titularidad de las obras objeto de licencia de obra 
mayor nº …/2006, concedida a la mercantil Promociones Martínez Lorca S.L. mediante 
Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 22/04/08, en su versión 
modificada concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento en fecha 16/01/18 (modificado por posterior Acuerdo de fecha 10/04/18), 
modificación consistente en adaptación al Código Técnico de la Edificación del proyecto de 
ejecución de obras consistentes en “construcción de cuatro viviendas, correspondientes a la 
segunda fase de un edificio de ocho viviendas, local comercial y sótano, en solar sito en 
Avda. … y Avda. … (Ref. Catastral nº …)”. Modificación esta última tramitada y concedida a 
instancias de las mercantiles Income Assets SL (C.I.F. nº B-…) y Siempre Alquilo SL (C.I.F. 
nº B-…). 

Cambio de titularidad que se realiza a favor de la mercantil Rental La Noria SL (CIF 
nº B05503701). 

Segundo.- Conceder una ampliación de dieciocho meses más, contados a partir 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511532172033716 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/23E/SESJGL 

de la fecha de notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución concedido en la 
licencia de obra mayor nº 511/2006, otorgada a la mercantil Promociones Martínez Lorca 
S.L. mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 22/04/08, en su 
versión modificada concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento en fecha 16/01/18. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia una 
vez transcurrido el plazo ampliado, previa tramitación del correspondiente procedimiento, 
salvo nueva prórroga o ampliación autorizada por el Ayuntamiento. 

 
Tercero.- Mantener vigente la licencia inicial en el resto de determinaciones no 

contradichas mediante el presente. E imponer las siguientes condiciones especiales 
adicionales: 

Primera.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará por la nueva promotora fianza por importe de 5.000€ 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 Caixabank      nº …. 
En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las 
dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir la nueva promotora 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. 

Segunda.- La presente licencia se concede condicionada a la acreditación de la 
disponibilidad de una plaza de aparcamiento por cada vivienda y otra por cada 100 m² de 
local comercial, acreditación que deberá justificarse con carácter previo al momento previo a 
la presentación de las correspondientes Declaraciones Responsables de Primera Ocupación 
de las viviendas o Declaración Responsable de Actividad en el local comercial. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 90 del Plan General Municipal de Ordenación de 
Alhama de Murcia. Dicha condición se inscribirá en el Registro de la Propiedad como nota al 
margen de la finca Registral nº …, así como la expresa renuncia de la propiedad a cualquier 
indemnización que pudiera corresponderle en caso de que no se pudiesen ocupar las 
viviendas o locales debido a la no obtención de las plazas de garaje exigibles.” 

 
Cuarto.- Girar la liquidación por importe de 320€ en concepto de Tasa por 

tramitación del presente expediente según la Ordenanza General reguladora de las Tasas 
por actividades Municipales Prestadas en régimen de Derecho Público. 

Se aplicará una tasa de 70€ exigible en régimen de autoliquidación, debiendo el 
interesado presentar justificante de su ingreso en el momento de presentación de la 
solicitud. 

 
Quinto.- Notificar la presente a la mercantil promotora y comunicar a la Tesorería 

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

 
 

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

 
 

2. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
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Referencia: 2021/3371M. 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE ESTIMAR LAS 
DEVOLUCIONES DE DOS GARANTÍAS DEFINITIVAS A LA MERCANTIL EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

 
VISTOS los escrito con Nº R.G.E. … y Nº R.G.E. … de fecha 10 de noviembre de 2021 
presentados por Dña. L I F con DNI: …A, en representación de la mercantil EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A. con CIF: … y e-mail a efectos de notificación electrónica 
poolmurcia@eulen.com, en los que solicita devolución de las garantías definitivas depositadas en 
este Ayuntamiento mediante avales bancarios por valor de 8.500,00€ y 1.104,98€ para responder 
de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución del 
contrato modificado de “Servicio Centro de Día para personas con discapacidad intelectual 
menores de 65 años de Alhama de Murcia “Las Salinas”. Expte. 7/2015, del que ha sido 
adjudicataria y toda vez que los servicios para los que fue contratada han concluido. 
Y VISTOS los informes técnicos favorables de la responsable del contrato y los de tesorería 
emitidos al respecto. 

 
 

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

PRIMERO.- Estimar las solicitudes formuladas Dña. L I F con DNI: …, en representación de la 
mercantil EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. con CIF: … y devolver las garantías 
definitivas depositadas en este Ayuntamiento mediante avales bancarios por valor de 8.500,00€ y 
1.104,98€ para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran 
derivar de la ejecución del contrato modificado de “Servicio Centro de Día para personas con 
discapacidad intelectual menores de 65 años de Alhama de Murcia “Las Salinas”. Expte. 
7/2015, del que ha sido adjudicataria y toda vez que los servicios para los que fue contratada han 
concluido. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada y comunicar a Tesorería Municipal y a la 
responsable del contrato, 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. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/3375D. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE ESTIMAR CON 
CONDICIONES LA DEVOLUCION DE GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 

 
VISTO el escrito con Nº R.G.E. …. de fecha 10 de noviembre de 2021 presentado por Dña. L I F 
con DNI: …, en representación de la mercantil EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. con 
CIF: A79022299 y e-mail a efectos de notificación electrónica poolmurcia@eulen.com, en el que 
solicita la devolución de la garantía definitiva 

mailto:poolmurcia@eulen.com
mailto:poolmurcia@eulen.com
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depositada en este Ayuntamiento mediante aval bancario por valor de 3.739,55€ para responder 
de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución del 
contrato modificado de “Servicio para impartir talleres de información y orientación socio- 
familiar y de inserción social”. Expte. 9/2018, del que ha sido adjudicataria y toda vez que los 
servicios para los que fue contratada han concluido. 
VISTO el informe de tesorería emitido al respecto. 

 
Y VISTO el informe técnico de la responsable del contrato de fecha 22 de noviembre de 2021 que 
en lo que interesa dice: 

 
“Que a la fecha la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. no ha presentado 
Memoria Técnica Final de Evaluación de los Talleres en materia de Información Socio-Familiar y 
de Inserción Social, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas que 
rige en este procedimiento: 

 
….16 EVALUACION DE LOS TALLERES. Esta evaluación global del Proyecto se 
realizará mediante la presentación de la correspondiente Memoria Técnica en el plazo 
de 30 días, una vez finalizada la ejecución del proyecto”. 

 
 

Por todo ello, es por lo que, en mi calidad de Concejala de Bienestar Social, a la Junta de 
Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Requerir a Dña. L I F con DNI: …, en representación de la mercantil EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. con CIF: … para que en un plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el día siguiente de la recepción de esta notificación, presente en este Ayuntamiento 
la Memoria Técnica Final de Evaluación de los Talleres en materia de Información Socio-Familiar y 
de inserción Social, como condición previa a la devolución de la garantía definitiva solicitada y que 
fue depositada en este Ayuntamiento mediante aval bancario por valor de 3.739,55€. 
SEGUNDO.- Toda vez que EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. haya atendido el 
requerimiento efectuado y previo informe favorable de la responsable del contrato en cuanto a la 
memoria Técnica Final de Evaluación de los Talleres, devolver la garantía definitiva depositada 
en este Ayuntamiento mediante aval bancario por valor de 3.739,55€ para responder de las 
obligaciones, penalidades y demás gastos que se pudieran derivar de la ejecución del contrato 
“Servicio para impartir talleres de información y orientación socio-Familiar y de inserción 
social”, del que ha sido adjudicataria. Todo ello sin necesidad de la adopción de nuevos acuerdos 
por la Junta de Gobierno Local. 

 
TERCERO.- Notificar a la mercantil interesada y comunicar a Tesorería Municipal y a la 
responsable del contrato, a los efectos oportunos. 

 
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 
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art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación: 

 
 

4. CONCEJALIA DE HACIENDA. 
Referencia: 2021/3845L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA SOBRE RECURSO CONTEN-ADMTVO 
DE LA MERCANTIL BECQUER ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SL POR SANCIÓN DE 
TRÁFICO (Procedimiento Abreviado nº …/2021) 

 
 

VISTO Decreto de fecha 28 de junio de 2021 con registro de entrada nº … con fecha 
30 de junio de 2021, remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Murcia, Procedimiento Abreviado …/2021, por el que se comunica que ante dicho Juzgado 
se ha interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por la mercantil BECQUER 
ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SL, contra este Ayuntamiento, sobre SANCION TRAFICO, 
y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 78 de la L.J.C.A., para la tramitación de dicho 
Recurso. 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm.5 de lo Contencioso Administrativo de Murcia 
en el plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al Recurso 
Contencioso Administrativo interpuesto a instancia de BECQUER ECONOMISTAS Y 
ABOGADOS, SL, contra este Ayuntamiento, sobre  SANCION TRAFICO. 

 
SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº 

…/2021 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Murcia, con 

fecha de vista fijada el día 14 de enero de 2022, a instancia de la mercantil BECQUER 

ECONOMISTAS Y ABOGADOS, SL. 

TERCERO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. J 
A G A, y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 
representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Administrativa que ha 
tramitado el expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Abreviado …/2021, 
a los efectos de la debida remisión del citado expediente administrativo al Juzgado 
competente, en el plazo y forma establecido para ello y que se recoge en el escrito. 

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

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

 
 

5. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3827R. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS DE POLICIA LOCAL EN NOMINA DE DICIEMBRE 
2021 

 

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 noviembre 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. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/12/2021, con nº 
de referencia 2021/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

PRIMERO.-El abono en nómina del mes diciembre 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 NOVIEMBRE 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) 

A M. B A 1 … … 

F M B A 1,5 … … 

R C M 2 … … 

J M H P 1 …. …. 

C G G 1 … … 

M A L P 6 … … 

B M G 1,3 … … 

M P M 1 … … 

C R M 3 … … 

J S C 2 … … 

J A T R 11 … … 

I V A 1 … … 

V V S 2 … … 
 SUMAS 33,8  1.443,70 
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SEGUNDO.-El abono en nómina del mes diciembre 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 NOVIEMBRE 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) 

M A B S 9,75 … … 

F M B A 7,5 … … 

S C H 7 … … 

A G M 4 … … 

J M H P 11 … … 

D I M 4 … … 

J F. J C 4 … … 

N L B 2 … … 

P J. L B 4 … … 

B M G 7,5 … … 

P M B 4 … … 

J S C 6 … … 

J A T R 4 … … 
 SUMAS 74,75  2.470,60 

 

TERCERO.- El abono en la nómina del mes diciembre 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 NOVIEMBRE 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) 

A M. B A 2 … … 

R C M 5,5 … … 

J G B 2 … … 

J M H P 8 … … 

P J. L B 4,66 … … 

E R C 3 … … 

J S C 5,5 … … 

I V A 2 … … 
 SUMAS 32,66  1.059,00 

 

CUARTO.- El abono en la nómina del mes diciembre 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 NOVIEMBRE que se realicen fuera de la jornada de 

trabajo, cuyo importe se fija al 175% del tiempo realizado, de los Agentes de Policía que a 

continuación se relacionan: 
 

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

A M. B A 2,5 … … 

P J G A 3 … … 

B M G 3 … … 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

6. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2021/3827R. 

 
 

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

 
 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de diciembre 
2021, a efectos de abono de las incidencias que se indican, y vistos los informes previos 
correspondientes. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/12/2021, con nº 
de referencia 2021/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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 noviembre de 2021, se acuerda 

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

      reten mes total 

J F P G 1 semana  … … 
F M G 1 semana  … … 
A J. P M 1 semana  … … 

G S L 1 semana  … … 
       1.311,68 € 

 
 

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 

J C R F 2,5 … … 
 SUMAS 11  422,18 
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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 noviembre de 2021, se acuerda su abono en la nómina del mes de 
diciembre de 2021 a los trabajadores que se relacionan: 

 
 

 Nº H Nº.H P.H. P.H. IMPORTE IMPTE.  

150% 175% 150% 175% H. RETEN TOTAL 

J P C 0,0 10,0 … … … … … 

 
S  A S M 1,0 2,0 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 J P B 0,0 7,0 … … … … … 

P J D G 3,0 3,0 … … … … … 

P P R 2,5  … … … … … 

J B R 0,0 10,0 … … … … … 

A S C 1 1,0 … … … … … 

F P M 1,50 7,0 … … … … … 

L S M 2,50 18,0 … … … … … 

A S C 1,00 7,0 … … … … … 

B M R  12,0 … … … … … 

F J. M M 2,00 10,0 … … … … … 

J S R G 1,50 10,0 … … … … … 

J O M 0,00 3,0 … … … … … 

J T G   1,00 7,5    ….  …. 
… … 

  17,0 107,5  TOTAL 3.794,23 

 
 
 

TERCERO.- Abonar las horas extraordinarias reconocidas a Dña. R A G, 

correspondientes al año 2019, conforme al informe emitido por la sección de personal de fecha 

10/12/21, por importe de 1.478,94 euros, con la siguiente liquidación: 
 
 

2019 nº horas. precio 100% precio 150% precio 175% importe  

 7,5 … … … 137,68  

 48,71 … … … 1.341,26  

 0,00 … … … 0,00  

 56,21 SUMAS   1.478,94  

 
 

CUARTO.- Abonar en concepto de dietas y kilometraje al personal que se relaciona: 
 

 partida 9200,23120 9200,23120 9200,23020  

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas 

J Mª G G … … … 0,00 91,75 

S B S … … … 0,00 6,75 

B M G … … … 0,00 42,12 

J M H P … … … 0,00 68,40 

J C M … … … 0,00 14,40 

E N I … … … 0,00 14,40 

TOTAL  230,52 7,30 0,00 237,82 
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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 

Peón Agrícola M A 30/ 11/ 2021 Asitencia a la Arrixaca 1 

Peón Agrícola T A 01/ 12/ 2021 Comisaria de policia Alcan 0,31 

Peón Agrícola H C 15/ 11/ 2021 Acompañamiento familar 1 

Peón Agrícola H C 01/ 12/ 2021 Reposo sin IT 1 

Peón Agrícola F G A 23,24 y 25/ 11/ 21 Reposo sin IT 3 

Peón Agrícola K R 12/ 11/ 2021 Comisaria de policia Yecla 1 

Alumno Traba F V J 28,29 y 30/ 10/ 21 Justifica asistencia Arrixac 3 

Alumno Traba A L P 10/ 11/ 2021 Reposo sin IT 1 

 

 

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

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3747J. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO SOBRE RECURSO CONTEN-ADMTVO 
DE D. F J G G CONTRA SANCION URBANÍSTICA 
(Procedimiento Abreviado …/2021) 

 
 

VISTOS escritos con registro de entrada nº …, …, … y …. de fecha 19 de noviembre 
de 2021, respectivamente, remitidos por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 
de Murcia, Procedimiento Abreviado …/2021, por el que se admite a trámite en dicho 
Juzgado el Recurso Contencioso- Administrativo interpuesto por la representación procesal 
de D. F J G G contra el Ayuntamiento de Alhama de Murcia sobre URBANISMO, y se 
requiere a este Ayuntamiento la remisión del expediente que motivó la interposición de dicho 
Recurso, completo, foliado y en su caso autentificado, y acompañado de índice de los 
documentos que contenga. 

Así mismo y según lo dispuesto en el artículo 49 de la LJCA se incorporarán al 
expediente las notificaciones para emplazamiento efectuadas a los que puedan resultar 
interesados, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este 
órgano judicial en el plazo de nueve días. 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm. 7 de Murcia en el plazo señalado, el 
expediente administrativo tramitado a D. F J G G, sobre URBANISMO (expediente D.U. nº 
../2020). 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº 
…/2021 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Murcia, con 
fecha de vista fijada el día 16 de noviembre de 2022, a instancia de D. F J G G. 

TERCERO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. 
José Antonio Guerrero Alemán y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la 
defensa y representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado, a 
estos efectos, deberá remitirse copia del expediente administrativo a estos letrados. 

CUARTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos a Dª R Mª C G, en domicilio 
Cmno Ral-Venta Rafaeles, 34 (C.P. 30840) Alhama de Murcia, por poder ser interesada en 
este expediente, emplazándola para que pueda personarse como demandada ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia, por plazo de 9 días de acuerdo 
con lo dispuesto en el artº 49 de la LJCA. Realizado el emplazamiento adjúntese notificación 
realizada y remítase al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 7 de Murcia. 

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

tramitado el expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Abreviado …/2021, 
a los efectos de la debida remisión del citado expediente administrativo al Juzgado 
competente, en el plazo y forma establecido para ello y que se recoge en el escrito. 

 
SEXTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa 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 CULTURA. 
Referencia: 2021/3348M. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA CON LA HERMANDAD NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DE ALHAMA DE 
MURCIA. 

 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene como objetivos esenciales la 
promoción de la cultura, cooperando con las distintas asociaciones que participan de la 
vida cultural de la localidad y en el apoyo a cuantas organizaciones trabajen para mejorar 
la misma, en este caso con las diferentes Cofradías y Hermandades que componen la 
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Semana Santa de Alhama. 

 
 

En este marco la Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores de Alhama de Murcia, 
como asociación de derecho público, tiene entre sus cometidos, la participación en los 
desfiles procesionales de la Semana Santa de Alhama de Murcia, la de conservar y fomentar 
las actividades de Semana Santa, colaborando en el mantenimiento y mejora de la 
calidad de la misma y de la programación inherente a la misma bajo formatos religiosos, 
culturales, etc. De igual forma, participará y colaborará en el desarrollo de diferentes 
propuestas de actuación y difusión, de proyectos con los centros educativos y 
asociaciones de la localidad para dar a conocer nuestra Semana Santa, así como el 
mantenimiento de su sede y de su patrimonio histórico-artístico. 

 

Las circunstancias especiales de este año 2021 han limitado el programa cultural 
y religioso de Semana Santa, y por lo tanto el convenio anual de este año se enmarca en 
otros objetivos generales de necesidades básicas de la Hermandad, entre las que se 
incluye el mantenimiento de sedes, tronos e imágenes y gastos de funcionamiento interno 
y, teniendo en cuenta los gastos destinados a estos fines en otros años, se han 
establecido y adecuado los parámetros para el convenio de este año 2021. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 13/12/2021, con nº 
de referencia 2021/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
 

PRIMERO.- Aprobar un convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia con la Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores de Alhama de Murcia, para las 
actividades propias de Semana Santa y el fomento de la misma que en el citado convenio 
se contienen, acordando su formalización y firma. 

 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio será hasta el 31 de diciembre 
de 2021. Se aportará para el año 2021 la cantidad de 2.500 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 334.48013 del Presupuesto Municipal de 2021. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Hermandad Ntra. Sra. de los Dolores de 
Alhama de Murcia, y comunicar a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la ejecución del presente 
acuerdo y en especial, para la firma del convenio. 

 
 

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

 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
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No se formulan 
 

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

 
 
 
 
 


