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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 

 

Referencia: 2022/9N/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 24 DE 
FEBRERO DE 2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las diez y cero del día 24 de 
febrero de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación 
se relacionan, al objeto de celebrar sesión Extraordinaria en primera convocatoria de La 
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 
ASISTENTES 

 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Ascension Muñoz Rubio Secretaria Acctal 

 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 
David Re Soriano Secretario 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 
OTROS ASISTENTES: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/8B/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 15 DE 
FEBRERO DE 2022 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 

 

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

 
 

2. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/1123Y. 
PROPUESTA DE ALCALDIA SOBRE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
Dª M J M M SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO Nº …/2021) 

 
VISTOS escritos con registro de entrada nº … con fecha 09 de febrero de 2022 y nº 

… de fecha 11 de febrero de 2022, respectivamente, remitidos por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 6 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 Dª M J M M contra el ayuntamiento de Alhama de Murcia 
sobre ADMINISTRACION LOCAL (Certificado de acto presunto desestimatorio de la 
reclamación interpuesta RP-25/16), y de acuerdo con el artículo 48.4 de la LJCA 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. 

 
 

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

PRIMERO.- Remitir al Juzgado Núm. 6 de Murcia en el plazo señalado, el 
expediente administrativo tramitado a Dª M J M M, sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL 
(Responsabilidad patrimonial, expediente RP 25-16). 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº 
525/2021 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, con 
fecha de vista fijada el día 4 de octubre de 2022, a instancia de Dª M J M M. 

 
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 la Aseguradora de la 
Responsabilidad Civil que en el momento de producirse el supuesto daño (27 de septiembre 
de 2016) aseguraba a este Ayuntamiento y que se trata de la mercantil, SEGURCAIXA 
ADESLAS, S.A., con domicilio en Carrer de Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona, por poder 
ser interesado en este expediente, emplazándole para que pueda personarse como 
demandado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Murcia, por plazo de 9 
días de acuerdo con lo dispuesto en el artº 49 de la LJCA. Realizado el emplazamiento 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 

adjúntese notificación realizada y remítase al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 
de Murcia. 

 
QUINTO.- 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. 

 
3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/455L. 

 
P R O P U E S T A D E L C O N C E J A L D E U R B A N I S M O SOLICITANDO ACCEDER A 

LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LAS ACTUACIONES DE 
REHABILITACIÓN A NIVEL DE BARRIO. ALHAMA DE MURCIA. 

 

 
Visto el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas 

de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 

Transformación y Residencia, que regula en su capítulo II, el Programa de ayudas destinadas a 

las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio. 

 
Visto que el art. 10 de dicho Real Decreto establece que para el reconocimiento de las 

ayudas previstas en dicho Programa debe delimitarse un Entorno Residencial de Rehabilitación 

Programada (ERRP), que debe cumplir y acreditar el requisito de tratarse de un barrio o zona 

delimitada territorialmente por acuerdo de la administración autonómica o local 

correspondiente (continuo o discontinuo); o tratarse de al menos un 50 % de la superficie 

construida sobre rasante, pudiéndose excluir las plantas bajas o plantas inferiores destinadas a 

otros usos compatibles, existente dentro del ERRP o de la edificabilidad resultante según el 

planeamiento vigente, deberá tener como uso principal el residencial de vivienda. 

 
Visto asimismo que el mencionado Programa requiere la suscripción de Acuerdo de la 

Comisión Bilateral de seguimiento (en adelante ACB) por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el 

Ayuntamiento correspondiente. Según el estable el art. 12 del mismo Real Decreto. 

 
Visto el escrito remitido por la Dirección General de Vivienda de fecha 20/12/2021 por 

el que se requiere, como Ayuntamiento invitado a participar en el programa, el envío de una 

serie de documentación para avanzar en la preparación de la suscripción del correspondiente 

Acuerdo de Comisión Bilateral de seguimiento requerido en dicho programa de ayudas. 

 
Visto que en fecha 21/01/22 se envió una serie de documentación para avanzar en la 

preparación de la suscripción del correspondiente Acuerdo de Comisión Bilateral de 

seguimiento requerido en el Programa de ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación 

a nivel de barrio. 

 
Vista la Propuesta de Delimitación del entorno residencial de rehabilitación programada 

de Alhama de Murcia redactada por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti Serra para el 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 

Programa de ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, redactada 
en la Oficina Técnica con la colaboración de Eurovértice y MUB ARQUITECTURA. 

 
 

Siendo competente para la adopción del presente la Alcaldía de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 21.1. s), de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y por delegación efectuada mediante Decreto nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, la 

Junta de Gobierno Local. A la que el Concejal de Urbanismo (por delegación mediante Decreto 

nº 2.305/19, de fecha 17/06/19) eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- Aprobar la Propuesta de Delimitación del Entorno Residencial de 

Rehabilitación Programada de Alhama de Murcia de acuerdo a la documentación 

redactada por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti Serra, para su gestión dentro del 

Programa de ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, incluyendo 

la documentación definida en el art. 12.3 de Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que 

se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del 

Plan de Recuperación, Transformación y Residencia. 

 
Segundo.- Solicitar subvención para la realización de las actuaciones enmarcadas en 

el precitado Plan de recuperación, transformación y resiliencia al amparo del Programa de 

ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio recogido en el Capítulo II de dicho 

Real Decreto 853/2021. 

 
Tercero.- Prestar conformidad a la suscripción de Acuerdo de la Comisión Bilateral 

de seguimiento (ACB) por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y este Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

correspondiente al Plan de recuperación, transformación y resiliencia para el Programa de 

ayudas destinadas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio en el municipio de 

Alhama de Murcia. 

 
Cuarto.- Remitir a la Dirección General de Vivienda la documentación exigida, 

recogida en el art. 12.3 de Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 

programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 

Recuperación, Transformación y Residencia. 

 
 

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: 2021/725W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/725W) A D. A T M PARA LA REALIZACIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN “CAMBIO DE USO 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 

Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, COBERTIZO, ASEO Y PISCINA EN FINCA SITA EN 
CAMINO HONDO” 

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

2021/725W), para la ejecución de obras consistentes en “Cambio de uso y ampliación de vivienda, 

cobertizo, aseo y piscina en finca sita en Camino Hondo (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, 

tramitada a instancias de D. A T M (NIF nº …- Z), conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el Arquitecto D. D B S. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Ingeniero Técnico Industrial 

adscrito al Servicio del Agua en fecha 09/11/21, y por la Arquitecta Municipal en fecha 20/12/21, con 

sujeción a una serie de condiciones. 

 

Asimismo, se ha emitido informe en fecha 17/12/21 por la Delineante Municipal, con el visto 

bueno de la Arquitecta Municipal en la misma fecha, en relación con la cesión de terrenos para 

ampliación de viales públicos precisa para la concesión de la licencia. 

 

Se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 10/02/22, y por la Técnico de 

Administración General en fecha 01/02/22, que en lo que interesa dice: 

 

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

Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01. 

En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 13/15, de 

30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se autorizarán, 

mediante el título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente 

ley, la siguientes construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales: a) 

construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del 

sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) instalaciones necesarias para el 

establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) 

áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a 

las actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). 

Quedando fijadas las condiciones particulares para el uso vivienda mencionado en el 

siguiente precepto, art. 102.d), y entre ellas, apdos. 3 y 5: 

- Cesión de los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado tratamiento 

de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a las 

previsiones del Plan General. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad 

de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve 

el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en esta ley. 

 

El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 (arts.263.3 y 

277 del Texto Refundido) establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar 

vinculada a los usos relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, y entre 

ellos: 

- La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la 

total superficie real a la construcción. 

- Deberán cederse los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado 

tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- El propietario deberá costear la implantación de servicios requeridos para la 

edificación con arreglo a las previsiones del Plan General. 
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Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 

- Realizar la aportación económica precisa para financiar la obtención de suelo 
destinado a dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación permitida. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad 

de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve 

el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en el art. 

162.2 de la ley. 

- En garantía del cumplimiento de las obligaciones anteriores, se exigirá con carácter 

previo a la autorización la prestación de garantía suficiente por importe mínimo del 

40% del módulo de VPO vigente a la fecha de otorgamiento de la misma. 

 

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

documentos interpretativos del Plan General Municipal de Ordenación: 

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación 

y construcción de viviendas: según el cual, en la tramitación de licencias de viviendas 

unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado y No Urbanizable (Zonas 17-01 y 16- 

01) se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 

b. Cesión dotaciones (50 m²) 

i. Valoraciones medias a efectos de compensación: Regadío (15 €/m²); 

Secano (7 €/m²) 

c. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

iii. Carga de urbanización, para asumir los costes de cesión y urbanización 

que conlleve el desarrollo urbanístico, constituído como carga registral 

equivalente la 5% del módulo vigente de VPO, hasta que se apruebe 

definitivamente el correspondiente Plan Especial, con un plazo máximo 

de cuatro años. 

Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al 

Ayuntamiento, con el que relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá en el 

Registro de la Propiedad las cargas señaladas en el documento. 

 

2. Acuerdo adoptado en fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la construcción de 

viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, en el que se establece 

que “… la garantía que exige el apdo. 4 del art. 84 podrá prestarse de la siguiente forma: 

Compromiso del titular de la parcela por Acta de Comparecencia ante el Secretario de la 

Corporación de la obligación de: a) Acometer las infraestructuras precisas para la 

habitabilidad de la vivienda y contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo 

urbanístico. b) comunicar a este Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad de la 

propiedad afectada. c) notificar de forma fehaciente al comprador de la parcela en caso 

de enajenación, estos compromisos adquiridos.” 

 

Figura en el expediente Acta de Comparecencia suscrita por la solicitante ante el 

Secretario de la Corporación en fecha 11/01/22, relativa a los precitados compromisos. Debiendo 

practicarse la correspondiente liquidación en concepto de compensación urbanística 

simultáneamente a la concesión de la licencia. 

 

Respecto de dicha compensación, la Arquitecta Municipal se pronuncia en su informe en el 

siguiente sentido: “…. Se informa que el criterio interpretativo aprobado en junio de 2008, que 

definía estas cargas de urbanización tenía un plazo máximo de cuatro años previendo que en ese 

plazo se aprobaría un PLAN ESPECIAL DE ADECUACION URBANISTICA que aún no se ha 
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iniciado, por lo tanto, habría que evaluar jurídicamente la conveniencia de continuar con el cobro 
de estas cargas, ya que el Plan General solo exige reservas dotacionales, que tomando la misma 

base de valoración tendrían un importe de 750 €. 

Por lo tanto, se debería iniciar de forma urgente la redacción del mencionado Plan 

Especial y también elaborar un nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se 

apruebe definitivamente….”. 

 

Según lo dicho anteriormente, esta técnico de Administración General no puede más que 

ratificar lo dicho por la Arquitecta Municipal, siendo competencia de la Corporación la decisión 

de encargar la redacción del precitado Plan Especial, así como la de aprobar un nuevo criterio 

interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente. 

 

También figura en el expediente declaración suscrita en fecha 30/11/21 por el promotor 

relativa las infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda. Así como presentación 

de la correspondiente Declaración Responsable ante la Confederación Hidrográfica del Segura 

relativa a la situación de la finca objeto de edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 14 

bis, 3 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 

 

Finalmente, la finca donde se pretende la construcción objeto de expediente da fachada a 

camino público que no dispone de la anchura mínima establecida por el Plan General (10 m), lo 

que exige la cesión de una franja de superficie 112,27 m² para ampliación de la red viaria 

municipal (Camino Hondo, nº 75 Inventario Caminos), en cumplimiento de lo establecido en el 

precitado art. 277.1.j del Plan General, con la descripción que figura en el plano elaborado por la 

Delineante Municipal de Obras con el visto bueno del Arquitecto Municipal, franja que habrá de 

ser segregada de la finca matriz de origen y aceptada su cesión. 

Ello supone que es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia en 

relación con el mencionado camino público con el que colinda, por lo que debe establecerse de 

forma directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como vial público con arreglo al 

Inventario Municipal de Caminos (10 m), y realizar el adecuado tratamiento de los espacios 

cedidos, por aplicación de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Debiendo exigirse la cesión de la 

franja de terreno arriba referenciada para ampliación de la red viaria municipal, en cumplimiento 

de lo establecido en el precitado art. 277 del Plan General. Y dado que las Corporaciones Locales 

pueden adquirir bienes y derechos, entre otros modos, por herencia, legado o donación; no 

estando sujeta a restricción alguna la adquisición de bienes a título gratuito, según establecen los 

arts. 10 y 12 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales. 

 

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

dominio público en base a su servicio público, según arts. 2 y 3 del precitado Reglamento de 

Bienes), y dado que su valor es manifiestamente inferior al 10% de los recursos ordinarios del 

Presupuesto, el órgano competente para ello es la Junta de Gobierno Local Local (por delegación 

de la Alcaldía-Presidencia), según dispone el art. 21.1.s de la Ley 5/85, de Bases de Régimen 

Local. 

 

Y por lo que se refiere a la licencia solicitada, los actos de transformación, construcción, 

edificación o uso del suelo objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia 

urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia. 
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Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, se ha verificado el 
cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación 

aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los 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). 

La concesión de la licencia supondrá la declaración de indivisibilidad de la finca objeto de 

licencia, ya que el art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia 

establece que “La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la 

total superficie real a la construcción.” 

 

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

las Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 

 

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

artículo 268 de la precitada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia, así como en el documento interpretativo del Plan General Municipal de 

Ordenación sobre condiciones especiales para la construcción de viviendas en Suelos 

Urbanizables No Sectorizados y No Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo adoptado por la 

Junta de Gobierno Local en sesión Extraordinaria de fecha 23/07/08, procede otorgar licencia 

urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes 

obrantes en el expediente, así como las recogidas en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, e independientemente de lo 

antedicho en cuanto a la compensación urbanística que corresponde derivada de la situación de la 

finca en suelo urbanizable no sectorizado especial, 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 2021/725W) a D. A T 

M (NIF nº …-Z) para la realización de obras consistentes en “Cambio de uso y ampliación de 

vivienda, cobertizo, aseo y piscina en finca sita en Camino Hondo (Ref. Catastral nº …; Finca 

Registral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. D B S. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

señalado. 
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Tercero.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia (Finca Registral nº 

49.974; Ref. Catastral nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de 

expediente, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación 

de Alhama de Murcia. 

 

Cuarto.- 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 

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 
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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. 

 

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

Especiales: 

Primera.- Con carácter previo al inicio de la obra el promotor deberá: 

- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 

- Presentar certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación 

registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. En cumplimiento de 

lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 

aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar 

I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- Justificarse la inscripción en el Registro de la Propiedad como nota al margen de la Finca 

Registral afectada, la nº 49.974, de la indivisibilidad de dicha finca. En base a la vinculación 

de la total superficie real de dicha finca a la construcción objeto de expediente, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 277 de Plan General Municipal de Ordenación de 

Alhama de Murcia. En relación con el art. 81 del RD …/97, de 4 de julio, por el que se 

aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 

sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

Segunda.- El promotor cumplirá los compromisos manifestados en Acta de Comparecencia 

suscrita en fecha 11/01/22. 

Tercera.- Deberá realizarse por el promotor el adecuado tratamiento de los espacios cedidos 

con destino a ensanchamiento y mejora viaria del vial público con el que colinda la parcela objeto de 

licencia (por imposición de lo establecido en el artículo 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia). 

Cuarta.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 

fianza por importe de 1.000€ para garantizar el adecuado tratamiento de la superficie de cesión para 

ampliación de camino público. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse en la 

Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite 

mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la cuenta de CaixaBank nº …. 

En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la 

Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 

en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 

sancionador por infracción urbanística. 

Quinta.- Dado que no existen redes municipales de abastecimiento de agua potable en la zona 

donde se ubica la construcción a realizar, será responsabilidad del promotor la obtención de dicho 

suministro en los términos recogidos en el Proyecto técnico presentado. Habiéndose renunciando 

expresamente a cualquier indemnización que pudiera corresponderle en caso de que no pudiese 

realizarse la ocupación de la vivienda por no disponer de las infraestructuras precisas para su 

habitabilidad. 

Sexta.- Una vez finalizadas las obras, deberá presentarse Declaración Responsable de 

Primera Ocupación de la vivienda objeto de licencia, junto con la correspondiente documentación, 

entre la que deberá incluirse: 

 Justificación de que dispone de instalación de depuradora para tratar las aguas fecales, y 

acreditación de la autorización de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del 

Segura, de acuerdo al Anexo III de la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 

oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido. 
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 Vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción 
en vertedero autorizado (según 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). 

 Justificación del mantenimiento en la parte de la parcela no construida del uso agrícola, 

ganadero o cinegético o, en otro caso, plantación de la misma con especies arbóreas o 

arbustivas. 

 

Sexto.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 112,27 m² para 

ampliación de la red viaria municipal (Camino Hondo, nº 75 Inventario Caminos), pertenecientes a la 

Finca Registral nº …; Ref. Catastral nº …, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 en relación 

con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, según 

grafismo reflejado a continuación: 

 

Séptimo.- Aceptar (al amparo de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), la cesión libre y gratuita 

de la porción de terreno segregada. 

Ordenar la inclusión de los terrenos aceptados en el Inventario Municipal de Bienes 

Inmuebles y facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

formalización de la presente cesión. 

 

Octavo.- Aprobar la liquidación provisional por importe de 3.015,12€ en concepto de ICIO, 

y de 485€ 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 urbano asciende a la cantidad de 165€. 

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda de superficie superior de 21m2 hasta 130 m2, 

asciende a la cantidad 100€. 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de baño de superficie 32 m2, asciende a la cantidad de 

40€ (40 euros por cada 100 m2 o fracción). 
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- Artículo 5.1.2) el incremento variable por cobertizo de superficie 20,00 m2, asciende a la cantidad de 
35€ (35 euros por cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por anexo a piscina (aseo) de superficie 4 m2, asciende a la 

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

 

Así como la liquidación por importe de 2.065,95€ en concepto de compensación urbanística 

con destino al desarrollo urbanístico de la zona de Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial 

UNSEC 17-01, donde se ubica la construcción objeto de licencia. 

 

Noveno.- Apercibir al promotor que deberá aportarse justificante del depósito de la fianza 

impuesta, así como acreditación de la inscripción en el Registro de la Propiedad requerido, en los 

plazos recogidos en las condiciones especiales anteriores, contados desde que recaiga la firmeza en vía 

administrativa del presente acuerdo. 

Significándole que el incumplimiento de la justificación del depósito de la fianza o de la 

inscripción en el Registro de la Propiedad, o de cualquier otra de las condiciones especiales impuestas, 

podrá dar lugar a la apertura del correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de 

las condiciones de la licencia, así como a la revocación de la misma, en su caso. 

 

Décimo.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Unidad Administrativa de 

Patrimonio Municipal, a la Oficina Municipal de Catastro, y 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. 

 
 

5. NUEVAS TECNOLOGIAS. 
Referencia: 2021/2869D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ADJUDICAR EL 
CONTRATO DE “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE DIVERSAS 
APLICACIONES INFORMATICAS CON DESTINO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA”. 

 
Visto el procedimiento para la contratación del: “Servicio de mantenimiento y 
actualización de diversas aplicaciones informáticas con destino al área de recursos 
humanos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, por procedimiento con negociación 
sin publicidad y una sola empresa invitada por razón de exclusividad”. Expte. 
../2021/sec_cervin. 

Y de acuerdo con lo establecido por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 
febrero de 2022, que tras asumir en su integridad el acta de la Comisión de Negociación de 
fecha 25 de enero de 2022, se acordó CLASIFICAR, según valoración realizada por la 
Comisión de Negociación a la única empresa invitada en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

UNICA B80004732 SOLUCIONES AVANZADAS EN 
INFORMATICA APLICADA, S.L. 

10 

 
Asimismo se acordó Requerir a la mercantil Soluciones Avanzadas en Informática 
Aplicada, S.L. con CIF: B-80004732, con domicilio en C/ Doctor Zamenhof nº 36-2º planta 
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de MADRID, C.P. 28027, e-mail a efectos de notificación electrónica concursos@savia.net, 
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 para la adjudicación del contrato. 

 
En tiempo y forma, la citada mercantil ha atendido el requerimiento efectuado a través de la 
plataforma de contratación del Estado y ha presentado toda la documentación requerida, por 
lo que procede la adjudicación de este contrato. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/02/2022, con nº 
de referencia 2022/48 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Por lo expuesto, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato del “Servicio de mantenimiento y actualización de 
diversas aplicaciones informáticas con destino al área de recursos humanos del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia” a la mercantil Soluciones Avanzadas en 
Informática Aplicada, S.L. con CIF: B-80004732, con domicilio en C/ Doctor Zamenhof nº 
36-2º planta de MADRID, C.P. 28027, e-mail a efectos de notificación electrónica 
concursos@savia.net, por un plazo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022, y 
por un importe de 7.744,83 € de B. I., más la cantidad de 1.626,41 € , en concepto de IVA 
21%, lo que supone un total de 9.371,24 € IVA incluido, de conformidad a la oferta 
presentada, pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 
siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la 
Comisión de Negociación asistidos del Jefe del Departamento de Nuevas Tecnologías, 
concluyendo que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos. 
El acta de la Comisión de negociación fue asumida en su integridad y en base a él se elevó 
propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 
TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio 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 a la mercantil 
adjudicataria, a los efectos oportunos. 

SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a D. A J S S, jefe del departamento de 
Nuevas Tecnologías, responsable del contrato y a Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del correspondiente contrato 
administrativo, y para cuanto requiera la ejecución de los presentes acuerdos. 

mailto:concursos@savia.net
mailto:concursos@savia.net


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512056105525464 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 

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: 2021/1710T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO URBANISMO DE ADJUDICAR EL 
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y 
OTROS SERVICIOS CONEXOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
“REMODELACIÓN DEL PARQUE LA CUBANA Y EDIFICIO PARA CENTRO TERMAL EN 
ALHAMA DE MURCIA” A LA UTE “PARQUE Y BALNEARIO LA CUBANA”. 

 
VISTO el procedimiento para la contratación del Servicio de redacción de proyecto 
básico y de ejecución, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y otros 
servicios conexos para la realización de las obras “Remodelación del Parque de la 
Cubana y edificio para centro termal de Alhama de Murcia”. Expte. ../2021/sec_cservia. 

Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 
de enero de 2022, que asumió lo establecido en las actas de las cuatro sesiones celebradas 
de la mesa de contratación para dicho servicio, que constan en el expediente y han sido 
publicadas en la Plataforma de contratación del Sector Público, se acordó excluir de la 
licitación a los siguientes licitadores: 
- US Built S.L.P. 

- Investigación y Control de Calidad, SAU - R O R. 

 
También se procedió a Clasificar por orden decreciente de puntuación, según los 
informes técnicos emitidos y la valoración realizada por la mesa de contratación, a los 
licitadores que han presentado ofertas y han sido admitidos y siguen en licitación en este 
procedimiento: 

 
Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B53753091 Territorio Aranea SLP – … M  M C – … P B 
S 

45,25 

2º … P C A – … F de R A. 43.07 

3º … J M L M – … E A V – … E M M 40,56 

4º B83399345 LLPS Arquitectos SLP 28,29 

5º … E de A R – … J M C B – … C M M 27,57 

6º … R B E - … B G S – … F de A P M – B87435145 
Encomsense SLU - B78650322 Construcciones Jofemar, 
SL – … J P V – … V C G 

25,96 
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Así mismo, se resolvió Requerir a B53753091 Territorio Aranea SLP – … M M C – … P B 
S, representados por D. F L I con D.N.I. …-R, domicilio en Av. … 7 de Alicante C.P. 03005, 

e-mail a efectos de notificación electrónica info@grupoaranea.net, 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 18/02/2022, con nº 
de referencia 2022/.. y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

Y, dado lo anterior, en mi calidad de Concejal, a la Junta de Gobierno Local propongo la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato plurianual denominado “Servicio de redacción de 
proyecto básico y de ejecución, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y otros 
servicios conexos para la realización de las obras “Remodelación del Parque de la Cubana y 
edificio para centro termal de Alhama de Murcia” a Territorio Aranea SLP –M M C –P B S, 
en U.T.E. ley 18/1982 de 26 de mayo, “UTE Parque y Balneario La Cubana”, CIF: 
U09698192, representada por D. F J L I con D.N.I. …-R, como gerente único de la UTE, y 
con domicilio en C/ Elda nº 6-10º C Edificio Jordi de El Campello (Alicante) C.P. 03560, e-
mail a efectos de notificación electrónica info@grupoaranea.net, por un importe de 
267.218,90€ de B.I., más la cantidad de 56.115,97€, en concepto de IVA 21%, lo que 
supone un total de 323.334,87€ IVA incluido, de conformidad a la oferta presentada, pliego 
de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Dado que se trata de un contrato plurianual, el importe del contrato correspondiente a la 
anualidad 2022 (211.548,07€) se ejecutará con cargo a la partida presupuestaria 
1510.60909 del presupuesto municipal vigente. El crédito con cargo a ejercicios futuros 
queda condicionado a su efectiva consignación presupuestaria. 

 
SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 

 
7º 

 
… M L A 

 
21,11 

8º … M P F S – … A C M 20,15 

 
9º 

 
B73508491 Imacapi, S.L. 

 
17,48 

10º B73609257 Cardona Martín Molina y Plaza Arquitectos 
Asociados S.L.P. 

3,82 
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siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la mesa 
de contratación asistidos por la Arquitecta Municipal y se ha emitido informe, por parte de 
dicha 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 sólo se realizará, dado 
que se trata de un procedimiento donde cabe recurso especial en materia de contratación, 
una vez que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la notificación de esta 
adjudicación a los interesados. 

QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público al 
adjudicatario y al resto de licitadores admitidos en este procedimiento, a los efectos 
oportunos. 

SÉXTO.- Dar traslado de estos acuerdos a Dña. M D G P, responsable del contrato y a Dña. 
Sonia A. Bedetti Serra, Arquitectas Municipales, 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. 

 
 

7. NUEVAS TECNOLOGIAS. 
Referencia: 2021/2862W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ADJUDICAR EL 
CONTRATO DE “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE DIVERSAS APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
Visto el procedimiento para la contratación del: “Servicio de mantenimiento de diversas 
aplicaciones informáticas de gestión del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, por 
procedimiento con negociación sin publicidad y una sola empresa invitada por razón de 
exclusividad”. Expte. ./2021/sec_cservin. 
Y de acuerdo con lo establecido por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 
febrero de 2022, que tras asumir en su integridad el acta de la Comisión de Negociación de 
fecha 25 de enero de 2022, se acordó CLASIFICAR, según valoración realizada por la 
Comisión de Negociación a la única empresa invitada en este procedimiento: 

 
Orden LICITADOR PUNTOS 

ÚNICA B81608077 T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U. 15 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512056105525464 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/9N/SESJGL 
 

Asimismo se Requirió a la mercantil T- SYSTEMS ITC IBERIA SAU con CIF: A81608077, 
con domicilio en Avda. de Las Cortes Valencianas, nº 58, Planta 10, Oficina 1004, Edificio 
Sorolla Center, 46015 VALENCIA, e-mail a efectos de notificación electrónica 
pepo.hernandez@t-systems.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 para la 
adjudicación del contrato. 

 
En tiempo y forma, la citada mercantil ha atendido el requerimiento efectuado a través de la 
plataforma de contratación del Estado y ha presentado toda la documentación requerida, por 
lo que procede la adjudicación de este contrato. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/02/2022, con nº 
de referencia 2022/69 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 del : “Servicio de mantenimiento de diversas 
aplicaciones informáticas de gestión del Ayuntamiento de Alhama de Murcia” a la 
mercantil T- SYSTEMS ITC IBERIA SAU con CIF: A81608077, con domicilio en Avda. de 
Las Cortes Valencianas, nº 58, Planta 10, Oficina 1004, Edificio Sorolla Center, 46015 
VALENCIA, e-mail a efectos de notificación electrónica pepo.hernandez@t-systems.com, 
por un plazo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2022, y por un importe de 
33.686,77 € de B. I., más la cantidad de 7.074,22 €, en concepto de IVA 21%, lo que supone 
un total de 40.760,99 € IVA incluido, de conformidad a la oferta presentada, pliego de 
prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares. 
SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 
siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la 
Comisión de Negociación asistidos del Jefe del Departamento de Nuevas Tecnologías, 
concluyendo que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos. 
El acta de la Comisión de negociación fue asumida en su integridad y en base a él se elevó 
propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

 
TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio 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 a la mercantil 
adjudicataria, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a D. Antonio José Sibina Sánchez, jefe 
del departamento de Nuevas Tecnologías, responsable del contrato y a Intervención 
Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del correspondiente contrato 

mailto:pepo.hernandez@t-systems.com
mailto:pepo.hernandez@t-systems.com
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administrativo, y 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. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/1288X. 

 
PROPUESTA DE ALCALDIA PARA ADHERIRSE A LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 2022 DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS. 

 
Esta alcaldía ha tenido conocimiento de la declaración institucional que la Federación 

Española de las Enfermedades Raras ha lanzado con motivo del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras 2022. 

Tras su estudio, este ayuntamiento muestra su total disposición y apoyo a dicho texto, 
poniendo en valor el trabajo que esta entidad desarrolla a lo largo de todo el territorio 
nacional, trabajo que necesita del apoyo y compromiso de todas las administraciones 
públicas, especialmente de aquellas que tienen las competencias en materias tan 
importantes como la Salud Pública o Política Social 

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

Primero. Adherirse este Ayuntamiento a la Declaración Institucional de la Federación 

Española de Enfermedades Raras, que se adjunta como anexo I, con motivo del día Mundial 
que se celebrará el próximo día 28 de febrero. 

Segundo. Pedir la implicación de todas las Administraciones Públicas (Nacional, 
Regionales y locales), en especial de aquellas con mayor ámbito competencial en esta 
materia, para desarrollar acciones estratégicas y destinar los recursos necesarios para 
mejorar el estudio, asistencia y calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades 
raras. 

Tercero. Notificar este acuerdo al Gobierno de España, a la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, así como la Federación Española de Enfermedades Raras. 

 

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

 
 

9. ALCALDIA. 
Referencia: 2022/1232T. 

 
PROPUESTA DE ALCALDIA DE ADHERIRSE AL EXPEDIENTE TRAMITADO POR EL 
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AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO, PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE 
ORO A LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTA 
LOCALIDAD 

 
VISTO el escrito de fecha 12 de febrero, remitido por el Concejal de Emergencias, 

Protección Civil y NNTT del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en el que indica, que por 
Acuerdo de Pleno de fecha 30 de septiembre de 2021, se ha iniciado expediente para la 
concesión de la Medalla de Oro del municipio de Torre Pacheco a la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil de esta localidad. 

Lo que se traslada por si se estima oportuno adherirse o comparecer en dicho 
expediente. 

 

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

Primero. Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el 

Ayuntamiento de Torre Pacheco, con motivo del otorgamiento de la concesión de la 
Medalla de Oro del municipio de Torre Pacheco, a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de esta localidad, en reconocimiento a la gran cantidad de actuaciones que 
han llevado a cabo en los treinta años transcurridos desde su constitución, su acción 
humanitaria y la respuesta colectiva ante las situaciones más adversas, circunstancias 
estas, merecedoras de tal distinción. 

Segundo. Notificar este acuerdo al ayuntamiento de Torre Pacheco, a los efectos 
oportunos. 

 

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

 
 

10. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/972F. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE DEPORTES DE SUSCRIBIR CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y EL 
INSTITUTO SUPERIOR DE FP, SAN ANTONIO, PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO 
DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE FP 
ESPECÍFICA. 

Por virtud de instancia con fecha de entrada en el Registro General de 1 de febrero 
de 2022, el Instituto Superior de FP San Antonio (UCAM) solicita establecer un Convenio de 
Colaboración con el ayuntamiento de Alhama de Murcia para la realización de prácticas en 
este Ayuntamiento por sus alumnos del Ciclo Formativo de Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva. A tal fin envían anexo un borrador de Convenio para el desarrollo del 
módulo de formación en centros de trabajo, que pretenden sea suscrito por este 
Ayuntamiento. 

Según informe del técnico de deportes de fecha 15 de febrero de 2022 la Concejalía 
de Deportes de Alhama de Murcia, tiene como principal objetivo la fomentación del deporte y 
actividad física en todos sus ámbitos, no es menos importante que para llevarlo a cabo, es 
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necesario de disponer y sobretodo formar al personal necesario que coordine, supervise, 
dirija la dirección en este sentido. 

Por ello, y dado el interés de esta concejalía hacia la formación y la especialización 
en el ámbito deportivo, se entiende necesario establecer un marco de colaboración entre el 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN ANTONIO y el 
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA para impulsar acciones dirigidas a promover la 
inserción social y laboral de las personas del ámbito deportivo, fomentando su capacidad 
laboral y empleabilidad mediante la realización de prácticas pre-laborales en esta Concejalía 
de Deportes que ayude y mejore el desarrollo de las posibles personas que se puedan 
beneficiar de estas prácticas. 

 
 

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

 
PRIMERO.- Suscribir Convenio para el desarrollo del módulo de formación en 

Centros de Trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional específica, o de las 
prácticas formativas incluidas en los programas de iniciación o cualificación profesional 
dirigidos a alumnos que no han obtenido el título de Graduado ESO entre el Instituto 
Superior de Formación Profesional San Antonio y este Ayuntamiento, de acuerdo con texto 
borrador de Convenio anexo a esta propuesta. 

SEGUNDO.- Las condiciones de dedicación, nº de horas, lugar de realización de las 
prácticas, etc., se concretarán en cada uno de los Anexos que se vayan formalizando al 
amparo de este Convenio. 

 
TERCERO.- Nombrar a D. F C C, con DNI nº …-K, tutor de prácticas de los alumnos 

que realicen las mismas al amparo de este Convenio y en el ámbito de la Concejalía de 
Deportes del ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

 
CUARTO.- Notificar al Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio 

(UCAM) y comunicar a los departamentos municipales de personal y deportes, a los efectos 
oportunos. 

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

presentes Acuerdos y, en especial, para la suscripción y firma de este Convenio. 

 
 

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

 
 

11. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/1100Y. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS DE POLICÍA LOCAL EN NOMINA DE FEBRERO 2022 

 
Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local de este Ayuntamiento, 
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en el que se relaciona los servicios extraordinarios realizados por el personal de la Policía 
Local durante el mes de enero de 2022, 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 de este Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/02/2022, con nº 
de referencia 2022/59 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 febrero de 2022, 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 ENERO 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) 

F M. A O 3,5  35,09  122,83  
A G M 3,5  35,09  122,83 
P J G A 3,0  37,06  111,17 
P J L B 3,0  35,09  105,28 
D N C 3,5  33,13  115,95 
J A T R  8,5  48,42  411,58 
J J U A  4,5  34,70  156,15 

SUMAS 29,5 1.145,80 
 

SEGUNDO.-El abono en nómina del mes febrero de 2022, 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 ENERO que se realicen fuera de la jornada de 
trabajo y en horario nocturno o festivo, en la proporción de 175% del tiempo utilizado, de los 
Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERCERO.- El abono en la nómina del mes febrero de 2022, 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 ENERO 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 NºH ORAS  Euros/h H.EXTRAS (e n euros)  
F M. A O 2,00  40,94  81,89 
P C G  4,00  42,78  171,10 
J M H P  1,00  40,94  40,94 
J F. J C 3,00  40,48  121,45  

J L M 1,00  47,67  47,67  

B M G 3,00  38,65  115,95  

J C R F 1,00  38,65  38,65  

J J R F  3,00  40,94  122,83 
SUMAS  18,00    740,49 
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NOMBRE APELLIDOS NºHORAS  Euros/h.  H.EXTRAS(en euros)  

R C M     3,00   34,70    104,10 
V V S  3,00 35,88                           107,60 
I V A                                                                 0,83*                      30,71                      25,49 

                                SUMAS                               6,83                                                    237,20 
(*) Realizadas en diciembre de 2021, no se abonaron en la nómina de enero de 2022. 

 
 

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

 
 

12. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/1100Y. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE ABONO PRODUCTIVIDAD 
AÑO 2021 

 

A fin de dar cumplimiento al vigente Acuerdo Regulador, Convenio de este 

Ayuntamiento de su personal funcionario y laboral, y dado que en su artículo 10.05 se indica 

que la Corporación y los Sindicatos representativos negociarán un porcentaje de incremento 

de la dotación económica para el complemento de productividad que se aplicará sobre todos 

los conceptos retributivos de carácter fijo y periódico de todos los puestos de trabajo, para 

retribuir una mejora del rendimiento de los empleados públicos para la consecución de un 

mejor servicio público al ciudadano. Fijado sin cambios para el año 2021 con respecto a años 

anteriores, en el porcentaje del 3’75%. 

Visto el informe de la sección de Personal de fecha 16/02/2022, por el que se valora el 

complemento de productividad del personal funcionario y laboral que se encuentra en activo 

en este Ayuntamiento en el año 2021 sujetos al vigente Convenio-Acuerdo Regulador, 

quedando exceptuados los contratos o nombramiento de funcionarios interinos formalizados 

para la ejecución de programas, ya sean subvencionados o no, con una duración igual o 

inferior al año, así como los contratos en prácticas y para la formación durante el primer año; 

aplicando el porcentaje del 3,75% a los conceptos retributivos de carácter fijo y periódico del 

personal indicado por el tiempo realmente productivo de conformidad a los conceptos 

salariales anuales sujetos al cómputo anual, descontando a cada trabajador el número de días 

de ausencia en el trabajo por licencias o permisos (enfermedad de familiares, nacimiento de 

hijos, fallecimiento de familiares, matrimonio, cambio de domicilio, deber inexcusable, y 

otros permisos retribuidos similares). 

Considerando lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía número …/2018, de 21 de 

septiembre, ratificado por decreto 2306/2019, de 18 de junio, en el que se delega en la Junta 

Local de Gobierno la asignación del Complemento de Productividad del personal al servicio 

de las Corporaciones Locales 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 21/02/2022, con nº 
de referencia 2022/.. y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación (No 
suspensivo). 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder el abono al personal funcionario y laboral en activo durante el 

año 2021, sujetos al vigente Convenio-Acuerdo Regulador, que han prestado servicios en este 

Ayuntamiento, quedando excluidos los contratos o nombramiento de funcionarios interinos 

formalizados para la ejecución de programas, subvencionados o no, con una duración igual o 

inferior al año, así como los contratos en prácticas y para la formación durante el primer año, 

de conformidad a lo expuesto, y que asciende a un total de 167.970’81 €, conforme a la 

siguiente liquidación: 
 

 

NOMBRE 

 

APELLIDO 

 

APELLIDO 

COMPL. 
PRODUC. 

 

3,75% 

sumas 
parciales 
product. 

F M  A O 921,36   

J M  B T 1.321,57   

M A B S 1.307,62   

A M. B A 1.496,89   

F M B A 1.206,38   

S C C 1.307,62   

S C H 1.253,76   

P C G 1.440,97   

R C M 1.289,89   

J G B 987,39   

A G M 1.326,76   

D G M 1.350,99   

P J. G A 1.445,13   

C G G 1.240,23   

J M H P 1.279,22   

D I M 1.496,67   

J F. J C 1.264,73   

N L B 449,65   

J L M 1.487,47   

R L M 1.326,76   

M A. L P 1.417,73   

P J. L B 298,15   

P M B 1.413,70   

A Mª M C 1.376,75   

B M M 1.252,51   

Mª M N R 940,59   

J P L 1.349,08   

M P M 1.239,43   

J C R F 1.252,51   

C R M 1.241,83   

E R C 1.295,81   

J J R F 1.318,08   

J S C 1.207,76   

J A T R 1.814,87   

J J U A 1.307,62   

I V A 1.239,71   

V V S 1.265,84   

46.433,00 
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             829,35 

             786,43 
 

F A R 1.128,99 

J ANT. A G 1.087,91 

A V A M 1.169,25 

F B C 713,82 

J B R 515,27 

J B S 1.578,33 

D B S 884,19 

S A B S 1.887,98 

Mª D B M 872,83 

A C G 1.182,23 

B C M 710,95 

J Mª C V 1.523,61 

S C M 874,42 

A C G 889,44 

J C G 1.699,49 

C C M 901,94 

Mª J C C 593,97 

J C G 775,96 

M D H G 881,63 

A J D LA C R 732,85 

C D G 888,92 

             Mª M              E               T              819,61 
 

A E L 650,86 

E F L 1.138,74 

A G C 1.166,20 

A B G C 1.147,50 

N G F 733,19 

J Mª G G 1.359,25 

G G G 1.365,40 

A G M 797,37 

A J G M 999,91 

F M G C 922,42 

J G H 1.599,84 

P J. G O 1.452,42 

C G M 1.746,04 

J G P 1.246,14 

J A G A 2.168,35 

F G C 1.675,23 

A J H G 954,88 

A H R 447,92 

A I M 777,18 

J A L G 844,87 

E L C 1.240,78 

A L G 902,68 

M A G 1.373,55 

V A R 159,87 

D J A C 574,14 

R A G 1.036,03 

 J A       M 

S A       G 
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             F A              P                   B              891,82 
 

R R M 1.642,73 

D R S 2.436,00 

C R P 717,01 

FCO.J R G 765,59 

F A. R P 1.622,94 

A B R C 1.315,47 

E Mª R G 751,94 

V R N 1.145,58 

P R P 265,43 

E R B 740,81 

Mª J R O 822,37 

G Mª R T 766,95 

L S E 726,63 

G S G 1.004,31 

A S C 895,15 

B S C 233,00 

G S L 854,81 

A S L 883,44 

L S G 1.724,21 

S S M 793,49 

A J S S 1.398,23 

A S C 634,68 

            R A                                        T                                                           1.027,81 

Mª B L J 1.060,90 

J J L L 438,01 

Mª D L L 1.767,48 

A L M 575,26 

B M P 878,66 

R M S 1.264,38 

A M A 1.573,16 

J M B 939,13 

J M M 46,19 

D M M 507,29 

J M P 1.676,04 

F M P 891,42 

B M R 665,30 

M M R 1.015,33 

Mª C M C 917,27 

C M M 907,05 

Mª C M G 1.244,28 

Mª L M C 689,52 

J M S 1.245,28 

F M D 912,98 

A M R 1.234,21 

J P B 851,89 

J P M 709,37 

Mª A P R 1.474,81 

J P C 932,08 

A J P M 783,71 

P P R 959,03 
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Segundo.- Dar cuenta a la Sección de Personal para su inclusión en la nómina 

correspondiente al mes de febrero de 2022, así como conocimiento público, tanto de los 

demás funcionarios de la Corporación como de los representantes sindicales, conforme al 

artículo 5 del RDRFAL. 

 

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

 

13. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/1100Y. 

 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PERSONAL SOBRE ABONO DE INCIDENCIAS 
EN NÓMINA DE FEBRERO 2022. 

 

Con motivo de la elaboración de la nómina correspondiente al mes de febrero 2022, 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 21/02/2022, con nº 
de referencia 2022/58 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación (No 

F  T M 980,22  

F  T M 588,12 

D  
TOTAL 

V 

PRODUCTIVIDAD 

M 

FUNCIONARIOS 

1.169,53  
149.779,17 

 

V 

  

B 

 

S 

 

223,62 

 

A M  B C 995,69  

Mª J  C C 1.279,04  

C  C D 940,09  

M  C S 1.306,87  

I  C N 1.397,50  

P J.  D G 1.104,15  

M  G B 700,81  

D  H A 1.327,61  

T  L M 1.474,55  

A M  M B 1.306,04  

M  M G 1.309,25  

A  R L 1.111,75  

M  R S 766,74  

Mª A  R G 981,82  

J  V H 782,07  

C  Y A 1.184,04  

  
TOTAL 

 
PRODUCTIVIDAD 

 
LABORALES 

 
18.191,64 

   
TOTAL 

 
PRODUCTIVIDAD 

  
167.970,81 
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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, y 334,48 € para el año 

2022, 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 enero de 2022, se acuerda su abono en la nómina del mes de febrero de 2022 a los 

trabajadores que se relacionan: 
      reten mes total 

J F P G 1 semana  334,48 € 334,48 € 

F M G 1 semana  334,48 € 334,48 € 

A J. P M 1 semana  334,48 € 334,48 € 

G S L 1 semana  334,48 € 334,48 € 

       1.337,92 € 

 
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, y 283,00 € para el año 

2022, 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 enero de 2022, se acuerda su abono en la nómina del 

mes de febrero de 2022, a los trabajadores que se relacionan: 
 

  N° H N°.H P.H. P.H. IMPORTE IMPTE.  

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

J P C  7,0 24,51 28,60 200,18 0 200,18 

S A S M   21,05 24,55 0,00 283 283,00 

J P B 1,5 3,0 22,53 26,29 112,67 283 395,67 

P J D G 5,5 10,0 23,81 27,56 406,56 0 406,56 

P P R 3,0 0,0 20,81 24,28 62,44 0 62,44 

J B R 0,5 4,0 19,94 23,26 103,01 0 103,01 

F P M  11,0 17,81 20,78 228,61 0 228,61 

L S M 3,00 7,0 19,39 22,63 216,56 283 499,56 

A S C 2,00 3,0 17,81 20,78 97,98 0 97,98 

B M R 1,50 12,0 17,81 20,78 276,12 0 276,12 

F J. M M 2,00 16,5 19,61 22,88 416,66 0 416,66 

J S R G 2,50 11,0 19,39 22,63 297,36 283 580,36 

J O M 1,50 1,0 17,61 20,54 46,96 0 46,96 

J T G 4,00 15,0 17,61 20,54 378,59 0 378,59 

  27,0 100,5 57,0  TOTAL  3.975,70 
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TERCERO.- Vista la solicitud de Dña. Mª E F L, con DNI nº. …-E, en la que solicita 

el abono el suplemento de los sábados, domingos y festivos del año 2021, y emitido informes 

del Técnico de Cultura en fecha 02/12/2021, en el que se hace constar los sábados trabajados 

por la solicitante, en el Museo Arqueológico de Los Baños durante el año 2021. 

 

Y de conformidad al artículo 13 del vigente acuerdo regulador, sobre condiciones 

especiales de trabajo, y en concreto la relativa a la festividad, indicando que se abonará por 

jornada completa de ocho horas a 34.00 € aquellos puestos en que sea necesario este servicio 

en días festivos como condición necesaria del puesto. 

 

Por lo que se propone abonar a Dña. Mª E F L en concepto de festivos 

correspondiendo a 4 horas diarias, un total de 533.38 €, conforme con la siguiente 

liquidación: 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

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 

R C M 120,00 36,00 0,00 0,00 36,00 

V V S 184,00 55,20 0,00 0,00 55,20 

G R T 248,00 74,40 0,00 0,00 74,40 

TOTAL  165,60 0,00 0,00 
 

 

165,60 

 
 

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 EL M El J 08/ 02/ 2022 Sin justificante 1 

 
 

2021 nº días de 4 h. total nº días precio/día importe 

febrero 20 y 27 2 17,00 34,00 

marzo 6,13,20 y 24 4 17,00 68,00 

abril 10,17,y 24 3 17,00 51,00 

mayo 2,8,15,22 y 29 5 17,00 85,00 

mayo 1,5 horas 1,5 4,25 6,38 

junio 12,19 y 26 3 17,00 51,00 

julio 3,10,17 y 24 4 17,00 68,00 

septiembre 4,11,18,19 y 25 5 17,00 85,00 

diciembre 2,9,16,23 y 30 5 17,00 85,00 
 SUMAS   533,38 
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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. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 
 

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

 
 
 

 


