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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/6D/SESJGL 

 

Referencia: 2022/6D/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 8 DE FEBRERO 
DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las once y cincuenta y tres 
del día 8 de febrero de 2022, 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 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Pedro Lopez Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3084V. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/3084V) A D. B R M PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN FINCA SITA 
PARTIDO DEL RAL, PAGO DEL ALGIBE” 

 
Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 564/2021 (EE 

2021/3084V), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina en finca sita Partido 
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del Ral, Pago del Algibe (Ref. Catastral …; Finca Registral nº ../32919)”, 
tramitada a instancias de D. B R M (N.I.F. nº MMM-C), conforme al Proyecto de Ejecución suscrito 

por la Arquitecta Técnica, Dª. María Cánovas Espín. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal 

en fecha 26/11/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/12/21. 

 

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

01/02/22, 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 277 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. 

 

Está acreditado el cumplimiento de todos los deberes derivados del emplazamiento de la 

construcción a ejecutar en Suelo Urbanizable No Sectorizado Zona 17-01 (expte. THU-LU nº 

…/2021; EE 2021/453Y), concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 23/11/21. 

 

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 (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 2021/3084V) a D. B R 

M (N.I.F. nº …-C), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina en finca sita 

Partido del Ral, Pago del Algibe (Ref. Catastral …; Finca Registral nº …/32919)”, de conformidad 

con el Proyecto de Ejecución suscrito por la Arquitecta Técnica, Dª. María Cánovas Espín. 

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

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

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

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

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

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

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

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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

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

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

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 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 
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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.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la identidad del 

constructor de las obras, mediante la suscripción de la correspondiente Acta de Comparecencia ante 

funcionario público autorizado. 

Segunda.- Una vez finalizadas las obras, se deberán aportar al Ayuntamiento, junto con la 

documentación final de la obra ejecutada, vales o facturas justificativas de haber depositado los 

residuos generados por la construcción en vertedero autorizado (art. 4.1.c Real Decreto …/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición). 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 583,26€ en concepto de ICIO y de 

410€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano asciende a la cantidad de 

225€. 

- Artículo 5.1) el módulo fijo por cartel acreditativo asciende a la cantidad de 75€ 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por Piscina de Baño de superficie 45,00 m2, asciende a la cantidad de 

40€. (40 euros por cada 100 metros de superficie.) 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por anexos a piscina de 60.65m2 de superficie, asciende a la cantidad 

de 70€. (70 euros por cada 100 m2 o fracción). 

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado y a los Servicios Municipales correspondientes. 

 
 

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

 
 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1891C. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO SOBRE LA DECLARACIÓN DE 

INTERÉS PÚBLICO 01/21- CENTRO EDUCACIONAL CON METODOLOGÍA 
MONTESSORI- SOLUCIONES SIMATEL ALHAMA S.L. 

 
 

Se ha presentado en fecha 19/01/21 (complementada por nueva documentación 

posterior presentada en fecha 20/04/21) por la mercantil Soluciones Simatel Alhama S.L. 

(C.I.F. nº B- 01812825), representada por D. Francisco Núñez Aguila, solicitud de tramitación 

de autorización de interés público para la ejecución de las obras y desarrollo de la actividad 

consistente en “Centro Educacional con metodología Montessori, denominado Vivir 

Montessori Alhama, con emplazamiento en Camino de Los Tejares (Ref. Catastral nº 
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…; Finca Registral nº 15.923)”. Documentación que fue sometida a 
información pública mediante publicación en el BORM nº 184, de fecha 11/08/21. 

Posteriormente, se presenta en fecha 09/09/21 documentación que sustituye a la 

anterior. Documentación que fue sometida a información pública mediante publicación en el 

BORM nº 276, de fecha 29/11/21, por plazo de veinte días. 

 

Finalizado dicho plazo, no se ha presentado alegación alguna, según se desprende del 

informe emitido en fecha 12/01/22 por el responsable del Registro Municipal. 

 

Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti 

Serra, en fecha 26/10/21, según el cual: 
“… 

Que se presenta documentación para la autorización previa de la Dirección 

General de urbanismo, para un Centro de Educación Infantil con metodología 

Montessori que requiere de espacio para actividades al aire libre, justificando en la 

memoria su necesidad de implantación fuera del suelo urbano. 

… 

Que la finca donde se prevé la construcción del centro educacional cumple los 

parámetros urbanísticos definidos en la Modificación Nº5 del vigente PGMO 

… 

Al respecto se INFORMA que: 

- Se trata de un CENTRO EDUCATIVO que organizará TALLERES Y 

CAMPAMENTOS DE VERANO complementarios al curso escolar, dedicados a 

actividades de educación ambiental y concienciación del cambio climático. Así como la 

organización de cursos y foros para padres y docentes. Por lo tanto la afluencia de 

personas es en principio sensiblemente menor que la de un centro escolar. 

- Debido a la necesidad de espacios específicos para huertos, invernaderos, 

granjas de animales domésticos, zonas arboladas, zonas deportivas, etc se considera 

adecuada su ubicación fuera del suelo urbano. 

- La parcela elegida se sitúa muy próxima al suelo urbano, teniendo buena 

accesibilidad desde viales y caminos públicos. 

No obstante, al tratarse de una zona inundable se ha solicitado por parte del 

Propietario INFORME DE INUNDABILIDAD Y AFECCION A CAUCES al 

ORGANISMO DE CUENCA (CHS) que deberá pronunciarse sobre la conveniencia de 

esta ubicación para la Actividad solicitada. 

En caso de ser viable la excepcionalidad citada en el Artículo 14 bis del 

Reglamento del DPH, ésta deberá justificarse en los términos establecidos en dicho 

artículo dentro del trámite de Licencia Urbanística. 

Así mismo la documentación a presentar al trámite de Licencia deberá cumplir el 

resto de requerimientos establecidos en el Régimen transitorio del vigente PGMO una 

vez concedida la preceptiva autorización excepcional. 

Superficie Parcela: 8.623,70 m2 

Superficie construida edificaciones: 760 m2 (<15%) 

La parcela dispone de conexión de abastecimiento y de electricidad, se prevé la 

Instalación de Depuradora de Oxidación Total y de Instalación Fotovoltaica. 

Se informa que en el Régimen Transitorio en suelo urbanizable no sectorizado, y 

concretamente en la zona UNSEC 16-01 ESPECIAL aún no se ha superado con las 

edificaciones existentes el porcentaje del 33% de la edificabilidad máxima permitida 

para el área completa, por lo tanto aún no procede autorizar la suspensión de dicho 

Régimen Transitorio (artículo 50 de las Normas urbanísticas del Vigente PGMO). 
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De acuerdo al artículo 95.2 LOTURM y artículo 269 del PGMO, procede 

REMITIR el expediente completo a la Dirección General de Ordenación del Territorio 

para su autorización excepcional como actuación específica de interés público, una vez 

evacuado Informe Jurídico y completado el trámite de exposición pública. 

…” 

 

Figura en el expediente Acta de Comparecencia suscrita por el titular ante el 

Secretario de la Corporación en fecha 01/02/22, manifestando su compromiso de contribuir a 

las cargas que conlleve el futuro desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se 

fijan en la ley. Exigible por aplicación de lo dispuesto en el art. 103.3 de la Ley 13/15, de 30 

de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Ya que la parcela 

donde pretende realizarse la instalación aparece clasificada urbanísticamente en el Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia como Suelo Urbanizable No 

Sectorizado UNSEC Especial 16-01. Dicho compromiso le fue requerido mediante oficio de 

reparos de fecha 07/04/21. 

 

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

en fecha 01/02/2022, según el cual: 

 

“… 

La parcela donde se pretende la realización de las obras que albergarán la 

actividad pretendida objeto de expediente, y para las cuales se solicita la Declaración 

de Interés Público, se encuentra en situación rural, para el que el art. 13 del texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RD Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre), prevé que, con carácter excepcional y por el procedimiento y con las 

condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán 

legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que 

contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el 

medio rural. 

 

Dicha parcela aparece clasificada urbanísticamente en el Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia como Suelo Urbanizable No 

Sectorizado UNSEC Especial 16-01, en el cual el art. 101.4 de la Ley 13/15, de 30 de 

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y los arts. 

193 Bis, 272.4, 278 y 279 del mencionado Plan General, permite que, previa 

autorización del órgano autonómico competente, se admitan actuaciones específicas 

de interés público, siempre que se justifiquen las razones para su localización fuera 

del suelo urbano o urbanizable sectorizado, se inserten adecuadamente en la 

estructura territorial y se resuelvan satisfactoriamente las infraestructuras precisas 

para su funcionamiento. Especificando asimismo las construcciones e instalaciones 

incluídas: a) Construcciones destinadas a dotaciones y equipamientos colectivos y 

alojamientos para grupos específicos; b) Establecimientos turísticos; c) 

Establecimientos comerciales; d) Actividades industriales y productivas; e) 

Instalaciones de depósito y aparcamientos al aire libre de gran extensión. Las 

condiciones comunes de los usos autorizables excepcionalmente en suelo urbanizable 

sin sectorizar vienen fijados asimismo en el art. 103 de la misma Ley 13/15. 
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Respecto de la actividad pretendida objeto de expediente, se ha aportado la 

documentación técnica precisa para describir y justificar el objeto de la solicitud, a 

nivel de anteproyecto, en los términos recogidos en la Instrucción sobre el régimen de 

autorización excepcional por interés público, aprobada mediante Orden de 13 de 

diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento. Y queda justificada su 

ubicación y las razones de su excepcionalidad y su interés público en relación con los 

valores señalados en el planeamiento general, así como su conexión con las 

infraestructuras precisas para su funcionamiento. Así como el cumplimiento de las 

condiciones comunes de los usos autorizables excepcionalmente impuestas por la 

legislación regional y por el Plan General Municipal de Ordenación. Según se 

desprende del informe de la Arquitecta Municipal. 

 

De dicho informe se desprende igualmente que en el Régimen Transitorio en 

suelo urbanizable no sectorizado, y concretamente en la zona UNSEC 16-01 Especial, 

aún no se ha superado con las edificaciones existentes el porcentaje del 33% de la 

edificabilidad máxima permitida para el área completa, por lo tanto aún no procede 

autorizar la suspensión de dicho Régimen Transitorio (según art 50 de las Normas 

urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación, en relación con lo dispuesto 

en el art. 101.5b de la Ley regional 13/15). 

 

El procedimiento de tramitación de la autorización previa de la 

Administración Regional precisa para poder conceder la licencia de obras solicitada 

es el fijado en el art. 104 de la Ley regional 13/15, en relación con el art. 278 del Plan 

General Municipal de Ordenación: se inicia en el Ayuntamiento con la 

documentación necesaria en los términos anteriores; el Ayuntamiento lo someterá a 

exposición pública como mínimo durante veinte días en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia, finalizada la cual remitirá el expediente completo, debidamente informado 

por la corporación a la Comunidad Autónoma, que recabará los informes necesarios 

para su justificación. 

 

Una vez obtenida la autorización de interés público solicitada, deberá 

solicitarse y obtenerse la correspondiente licencia urbanística municipal para poder 

dar comienzo a las obras (independientemente de cualquier otra autorización que sea 

preceptiva), en la que deberá acreditarse el cumplimiento de las condiciones de 

edificación recogidas para el Régimen Transitorio de Edificación en Suelo 

Urbanizable No Sectorizado en el Plan General Municipal de Ordenación, y 

específicamente en su art. 279. 

 

Habiéndose dado cumplimiento a dicho procedimiento, y visto el informe 

favorable emitido por la Arquitecta Municipales, procede la remisión del expediente 

completo debidamente informado por la Junta de Gobierno Local a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia…” 

 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, el Concejal de Urbanismo, 

eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
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Primero.- Informar favorablemente la solicitud de autorización excepcional como 

actuación de interés público (IP-01/2021) formulada por la mercantil Soluciones Simatel 

Alhama S.L. (C.I.F. nº B- 01812825), para la obtención de la Declaración de Interés Público 

de la actividad consistente en “Centro Educacional con metodología Montessori, denominado 

Vivir Montessori Alhama, con emplazamiento en Camino de Los Tejares (Ref. Catastral nº 

…; Finca Registral nº …)”. 

Y ello a la vista del interés público municipal en la realización de dicha actividad, ya 

que permitirá la organización de talleres y campamentos de verano complementarios al curso 

escolar, dedicados a actividades de educación ambiental y concienciación del cambio 

climático; así como la organización de cursos y foros para padres y docentes. 

Segundo.- Condicionar el presente a la obtención de informe favorable a la 

conveniencia de la ubicación de la actividad solicitada, emitido por la Confederación 

Hidrográfica del Segura al ubicarse dicha actividad en una zona inundable. En aplicación de 

lo dispuesto en el art. 14 bis.1.b del Real Decreto …/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

Tercero.- Remitir copia del expediente completo a la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

 

Cuarto.- Notificar el presente a la interesada, significándole que, una vez obtenida la 

autorización de interés público solicitada, deberá asimismo solicitarse y obtenerse la 

correspondiente licencia urbanística municipal para poder dar comienzo a las obras 

(independientemente de cualquier otra autorización que sea preceptiva), en la que deberá 

acreditarse el cumplimiento de las condiciones de edificación recogidas para el Régimen 

Transitorio de Edificación en Suelo Urbanizable No Sectorizado en el Plan General Municipal 

de Ordenación, y específicamente en su art. 279. 

 

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

 
 

3. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/646A. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE  SUSCRIBIR 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y LA ASOCIACIÓN AFEMTO EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN INFANTO-JUVENIL CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL O 
RIESGO DE PADECERLO DEL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA PARA CESIÓN DE 
ESPACIOS MUNICIPALES Y OTROS. 

 
 

Las administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de 
cooperación y colaboración, y en su actuación por criterios de eficiencia y 
servicio a los ciudadanos conforme dispone e l a r t í c u l o 3 d e l a L e y 
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4 0 / 2 0 1 5 , d e 1   d e   o c t u b r e ,   d e   R é g i m e n   J u r í d i c o   d e l   S e c t o r 
P ú b l i c o , este principio de carácter general es también aplicable a las relaciones de 
colaboración que, en virtud de un convenio, la Administración Local pueda 
entablar con otras entidades de carácter privado. 

L A   A S O C I A C I Ó N    D E    F A M I L I A R E S    Y    P E R S O N A S    C O N 
ENFERMEDAD MENTAL DE TOTANA (AFEMTO) tiene entre sus objetivos 
prestar servicios de prevención de la aparición o cronicidad de la 
Enfermedad Mental, asesorar a las familias, promover la autonomía e 
integración, orientar y prevenir el fracaso escolar, asesorar al personal educativo y 
garantizar la adaptación de los menores a su comunidad educativa. Para todo ello 
pretende dotar a los menores de una red de apoyo terapéutico, en el ámbito escolar 
y familiar. 

 
Dado que el ámbito geográfico de dicha asociación es la Comarca del Bajo 

Guadalentín en la que se encuentra ubicado el municipio de Alhama de Murcia y 
que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, dispone de aulas en los centros públicos 
y otras dependencias de titularidad municipal que son necesarias para el 
desarrollo de los siguientes objetivos: 

 

 Favorecer el bienestar e integración psicosocial de la población infantil y 
adolescente, que padezca cualquier tipo de patología mental o que estén en 
riesgo de padecerla, atendiendo a nivel de prevención primaria, secundaria y 
terciaria. 

 Atender de forma especializada e integral, favoreciendo el desarrollo físico 
y mental óptimo, mejorando así su pronóstico, promoviendo su autonomía y 
garantizando la adaptación adecuada del menor a su comunidad educativa. 

 

Dado que esta Concejalía considera de interés esta colaboración con la 
finalidad de contribuir a la prevención y tratamiento de la salud mental entre los 
alumnos de Educación Infantil y Primaria de los Colegios de Alhama y la población 
en general. 

 

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

 
 

PRIMERO. - Suscribir un Convenio de Colaboración de este Ayuntamiento 
con LA A S O C I A C I Ó N D E F A M I L I A R E S Y P E R S O N A S C O N 
ENFERMEDAD MENTAL DE TOTANA (AFEMTO) en el programa de atención a la 
población infanto-juvenil con problemas de salud mental o riesgo de padecerlos en 
el municipio de Alhama de Murcia, cuyo texto se adjunta como Anexo y por plazo 
de vigencia de cuatro años desde su firma. 

 
SEGUNDO. – Aprobar la constitución de una Comisión de Seguimiento 

para resolver las cuestiones que se planteen relacionadas con el desarrollo de 
este Convenio, compuesta por dos representantes de cada institución. 
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TERCERO.- Notificar a LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y PERSONAS 
CON  ENFERMEDAD  MENTAL  DE  TOTANA  (AFEMTO) y comunicar al 
funcionario de la Concejalía de Educación, a los efectos oportunos. 

CUARTO. - Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de 
los presentes acuerdos y, en especial, para la formalización del Convenio. 

 

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 tres 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: 

 
 

4. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/204K. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 

APROBACION DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO TEMPORAL Y DE LA 
CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO INTERINO PARA CUBRIR UN PUESTO DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA denominado 
“Museo Arqueológico de Los Baños. La Cultura Material Móvil (historia viva)” 

 

Visto el proyecto denominado “Museo Arqueológico de Los Baños. La Cultura 

Material Móvil (historia viva)”, elaborado por El Técnico de Cultura y Patrimonio, cuyo 

objetivo es desarrollar las actuaciones de elaboración, registro y actualización del inventario 

del material cultural de los distintos periodos históricos en códigos QR, con una duración 

prevista de este programa es de tres años. 

Vista la necesidad y urgencia de incorporar un/a Auxiliar Administrativo para el 

desarrollo del citado proyecto con el objetivo de desarrollar las acciones que se detallan 

dentro del mismo,  que van a contribuir a otorgar mayor valor al Museo. 
 

Examinados los informes de la Sección de Personal emitidos al respecto. 

 

Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario/a interino/a contemplada 

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

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

supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.c) de este artículo. 

 

Considerando para la selección de personal funcionario/a interino/a lo determinado en 

el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición Adicional Primera 

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

programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de los 
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funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 del Real Decreto …,/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

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

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

de carácter supletorio para esta Administración. 

 

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

constituida para la provisión temporal de plazas o puestos de Auxiliares Administrativos, 

aprobada por decreto de Alcaldía núm. … de 11 de abril de 2019, en cumplimiento del 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 21 de agosto de 2018, 

que está integrada por orden de puntuación de los/as aspirantes con el fin de atender futuras 

necesidades urgentes de incorporación de personal temporal. Y considerando la regulación de 

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

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

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

163, de 16 de julio de 2012, vigentes en la fecha de aprobación de esta lista de espera. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 04/02/2022, con nº 
de referencia 2022/39 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 ejecución del proyecto de carácter temporal arriba descrito 

denominado “Museo Arqueológico de Los Baños. La Cultura Material Móvil (historia 

viva)”, con una duración prevista de tres años. 

Segundo.- Aprobar la convocatoria de nombramiento de funcionario/a interino/a para 

cubrir un puesto de Auxiliar Administrativo, durante tres años con jornada de 25 horas 

semanales, para el desarrollo del proyecto “Museo Arqueológico de Los Baños. La Cultura 

Material Móvil (historia viva)”. 

El puesto tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: C, Subgrupo: C2; Nivel: 15; 

Complemento Específico mensual: 390,33; Escala: Administración General; Subescala: 

Auxiliar. 

 

Tercero.- Ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 

correspondiente de la lista de espera de Auxiliar Administrativo que acredite conocimientos 

de nivel básico o superior del idioma inglés, debiendo realizarse el aviso de la oferta al/la 

interesado/a en los términos fijados en el apartado c) de la base séptima de la citada Bolsa de 

Trabajo. 

 

Cuarto.- Facultar al Concejal delegado de Recursos Humanos/Personal para cuanto 

requiera la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento. 
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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: 2022/253R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO INTERINO 
PARA CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJADOR SOCIAL, UN PUESTO DE ASESOR 
JURÍDICO Y UN PUESTO DE PSICÓLOGO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
“Atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género (CAVI) y 

prevención de la exclusión social y riesgo de pobreza en dicho colectivo” 

Visto el programa de “Atención especializada para mujeres víctimas de violencia de 

género (CAVI) y prevención de la exclusión social y riesgo de pobreza en dicho colectivo” 

elaborado por la Técnica del Centro Local de Empleo para Mujeres y Coordinadora del 

Vivero de Empresas para Mujeres de este Ayuntamiento, cuya finalidad es conseguir que, 

junto con la atención especializada que precisa el colectivo de mujeres, se pueda erradicar la 

exclusión social y el riesgo de pobreza que sufre un importante número de estas mujeres. 

Vista la importancia y necesidad de desarrollar las acciones que contiene el programa, 

ya que articulan temporalmente respuestas efectivas, desde los enfoques profesionales 

jurídico, social y psicológico, para lograr que las mujeres víctimas de la violencia afronten su 

vida de forma independiente, dotándolas de habilidades sociales y equilibrio psicológico 

necesario para superar las secuelas del maltrato. 

 

Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionarios/as interinos/as 

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

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

presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.c) de este artículo, que es la 

ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres 

años. 

 

Considerando para la selección de personal funcionario/a interino/a lo determinado en 

el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición Adicional Primera 

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

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

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

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

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

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

de carácter supletorio para esta Administración. 

 

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

Trabajador Social aprobada por decreto de la Concejalía de Recursos Humanos número …, de 

fecha 23 de junio de 2021, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 

Local en sesión de fecha 10 de marzo de 2020, que está constituida por orden de puntuación 

de los/as aspirantes para la provisión temporal de plazas o puestos de Trabajador 
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Social; así como los expedientes que se vienen tramitando para la aprobación de listas de 
espera de Asesor Jurídico y Psicólogo en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la 

Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 14 de octubre de 2021. 

 

Y considerando la regulación de la gestión de estas listas de espera fijada en las bases 

de selección de personal con carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

publicadas en el BORM núm. 16, de 21 de enero de 2020. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 04/02/2022, con nº 
de referencia  …/2022. 

 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la ejecución del programa de carácter temporal arriba descrito 

denominado “Atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género 

(CAVI) y prevención de la exclusión social y riesgo de pobreza en dicho colectivo”, con 

una duración prevista de tres años. 

Segundo.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario/a interino/a para 

cubrir un puesto de Trabajador Social, durante tres años a jornada completa, para el 

desarrollo del programa de “Atención especializada para mujeres víctimas de violencia de 

género (CAVI) y prevención de la exclusión social y riesgo de pobreza en dicho colectivo”. 

Y ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 

correspondiente de la lista de espera de Trabajador Social, debiendo realizarse el aviso de la 

oferta al/la interesado/a en los términos determinados en la base décima de las bases de 

selección de personal con carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

El puesto tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: A, Subgrupo: A2; Nivel: 20; 

Complemento Específico mensual: 567,21; Escala: Administración Especial; Subescala: 

Técnica; Clase: Media. 

 

Tercero.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario/a interino/a para 

cubrir un puesto de Asesor Jurídico, durante tres años a jornada completa, para el desarrollo 

del programa de “Atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género 

(CAVI) y prevención de la exclusión social y riesgo de pobreza en dicho colectivo”. 

Y ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 

correspondiente de la lista de espera de Asesor Jurídico que se apruebe tras la finalización del 

proceso selectivo que está tramitando, debiendo realizarse el aviso de la oferta al/la 

interesado/a en los términos determinados en la base décima de las bases de selección de 

personal con carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

El puesto tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: A, Subgrupo: A1; Nivel: 22; 

Complemento Específico mensual: 710,91; Escala: Administración Especial; Subescala: 

Técnica; Clase: Superior. 

 

Cuarto.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario/a interino/a para 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512214524146505 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/6D/SESJGL 

cubrir un puesto de Psicólogo, durante tres años a jornada completa, para el desarrollo del 
programa de “Atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género (CAVI) y 

prevención de la exclusión social y riesgo de pobreza en dicho colectivo”. 

Y ofertar el nombramiento de funcionario/a interino/a al/la candidato/a 

correspondiente de la lista de espera de Psicólogo que se apruebe tras la finalización del 

proceso selectivo que está tramitando, debiendo realizarse el aviso de la oferta al/la 

interesado/a en los términos determinados en la base décima de las bases de selección de 

personal con carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

El puesto tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: A, Subgrupo: A1; Nivel: 22; 

Complemento Específico mensual: 710,91; Escala: Administración Especial; Subescala: 

Técnica; Clase: Superior. 

 

Quinto.- Facultar al Concejal delegado de Recursos Humanos/Personal para cuanto 

requiera la ejecución del presente acuerdo, y publicar estas convocatorias en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento. 

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

 

6. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/155F. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE APROBAR EL 

PROYECTO Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS “REFORMA DE EDIFICIO MUNICIPAL” (Remodelación antigua Escuela Infantil 
Los Secanos) 

 
Por Providencia de la Alcaldía de fecha 24 de enero de 2022 se autoriza a iniciar 

expediente mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, un único 
criterio objetivo de adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las obras 
denominadas “Reforma de edificio municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil 
Los Secanos” cuyo presupuesto de ejecución por contrata es de 81.928,87€ (I.V.A. 
incluido). El presupuesto base de licitación asciende a 67.709,81€ de B.I. además de 
14.219,06€ correspondientes al 21% de I.V.A. 

Y dado que se han incorporado al expediente el resto de documentos e informes 
preceptivos para la contratación, así como informe técnico de supervisión del proyecto 
suscrito por la Arquitecta Municipal. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 07/02/2022, 

con nº de referencia 2022/19 y con resultado Fiscalización de conformidad con observación 
no suspensiva. 

 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución denominado “Reforma de 
edificio municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos), redactado 
por la técnica Dña. María Cánovas Espín y que cuenta con un presupuesto base de 
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licitación que asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (67.709,81€) de B.I. además de 
CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO 
(14.219,06€) correspondientes al 21% I.V.A, lo que suma un total del 81.928,87€ IVA 
incluido. 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación ordinario y disponer la apertura del 
procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, un único criterio objetivo de 
adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las obras denominadas 
“Reforma de edificio municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos). 

 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de 

regir la contratación de las obras. 
 

CUARTO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria … del presupuesto 
municipal vigente, siendo el presupuesto base de licitación de 67.709,81€ de 
B.I. además de 14.219,06€ correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de 
81.928,87€. Existe crédito adecuado y suficiente hasta 80.000 € en la citada aplicación 
presupuestaria, por lo que queda condicionada la adjudicación a la previa consignación 
efectiva de crédito, si fuera necesario, a través de la correspondiente modificación 
presupuestaria. 

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

contratación del Sector Público, a través del siguiente enlace: 

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

U65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

SEXTO.- Comunicar estos acuerdos a Dña. María Cánovas Espín, técnica redactora 
del proyecto, que ejercerá las funciones de Directora de las obras y responsable del 
contrato, así como coordinadora de seguridad y salud en fase de ejecución de obras, a los 
efectos oportunos. 

 
SÉPTIMO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Dña. Rosario Mellado 

Melgarejo, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
OCTAVO.- 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. 

 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512214524146505 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/6D/SESJGL 

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 doce y 
seis del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


