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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

 

Referencia: 2022/13C/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE URGENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL 
DÍA 10 DE MARZO DE 2022. 

 

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

 

ASISTENTES 
 

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

 

David Re Soriano Secretario 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Pedro López Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA. 
La Sra. Alcaldesa indica, que respecto de los puntos que llevamos, son de interés 

general y, por tanto hay que tratarlo en esta Junta extraordinaria. 
Una vez justificada la urgencia, se aprueba la misma por unanimidad de todos los 

Sres/as asistentes. 
 
2. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/12L/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA Y 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

URGENTE DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022 

 
 
 
 
 

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

 

3. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/861B. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR EL 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA Y EL MOTO 
CLUB ALHAMA PARA LA CESIÓN DE USO, EN PRECARIO, DE INSTALACIÓN 
DEPORTIVA MUNICIPAL. 

 
En respuesta a la solicitud con registro de entrada nº … con fecha 1 de febrero de 

2022, presentada por D. S M M, con DNI …-E en representación de Moto Club Alhama con 
CIF. …, en la cual solicita que se firme Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Alhama y este Club para la utilización del Circuito Permanente de Motocross “Las Salinas. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 07/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia con el Moto Club Alhama para la utilización del Circuito Permanente de Motocross 

Las Salinas, cuyo texto se adjunta como Anexo, acordando su formalización y firma. 

SEGUNDO.- La duración de dicho Convenio se extenderá durante un año desde la 

firma del mismo y se aportará para dicho periodo la cantidad de 6.000 euros; con cargo a la 

correspondiente partida presupuestaria del Presupuesto Municipal prorrogado para el 

ejercicio 2022. La aportación económica queda condicionada a la entrada en vigor del 

Presupuesto. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Moto Club Alhama y comunicar a 

Intervención Municipal. 

CUARTO.- Facultar a Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la ejecución 
del presente acuerdo 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. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

4. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/1230K. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE SUSCRIBIR CONVENIO 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA FEDERACIÓN DE SALUD 
MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA FOMENTAR LA INTEGRACIÓN LABORAL 
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. 

 
Teniendo en cuenta las dificultades de las personas con discapacidad por 

enfermedad mental para su inserción en el mercado de trabajo ordinario en la actualidad y 
las dificultades de integración social de las personas con diagnóstico de enfermedad mental 
debido a insuficiencia de cobertura de sus necesidades de apoyo social y la necesidad de la 
integración de este colectivo de personas de manera normalizada, el ayuntamiento de 
Alhama de Murcia no quiere ser ajeno a tratar de facilitar a nuestros vecinos con dificultades 
de salud mental su protección social. 

Por ello, consideramos oportuno firmar un Convenio de Colaboración entre la 
Federación de Salud Mental de la Región de Murcia y el ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, para facilitar el acceso al empleo de este colectivo y conseguir hacer efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades de las personas con problemas de salud mental. 

 
 

Consta en el expediente informe técnico de la Directora-Coordinadora del Centro 
municipal de Servicios Sociales donde se analiza el texto propuesto y se informa 
favorablemente la suscripción de este Convenio. 

 

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

 
 

PRIMERO.- Suscribir Convenio de Colaboración entre la Federación de Salud 
mental de la Región de Murcia y el ayuntamiento de Alhama de Murcia para propiciar el 
establecimiento de itinerarios laborales y posibilitar la incorporación laboral efectiva de 
personas con diagnóstico en salud mental, según texto borrador que consta en el 
expediente y se adjunta como Anexo. El citado Convenio no supone coste económico 
alguno para el ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
SEGUNDO.- Nombrar como miembros de la Comisión de Seguimiento al objeto de 

evaluar el desarrollo de las actividades derivadas de este Convenio, por parte de este 
Ayuntamiento a Dª Juana Navarro Guillermo, Concejala de Bienestar Social, y a Dª Eva Mª 
León Cánovas, Directora-Coordinadora del Centro municipal de Servicios Sociales. 

TERCERO.- Notificar a la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia y 
comunicar a la Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución 

de los presentes acuerdos y, en especial, para la firma del Convenio. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

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

 

5. CONCEJALIA DE PROTECCION CIVIL. 
Referencia: 2022/2028Z. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE APROBAR BORRADOR 

DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA, A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, 
PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA 
DE MURCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 

DE INCENDIOS FORESTALES, PLAN INFOMUR, PERIODO 2021-2022.- 
 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nos remite la solicitud de aprobar el 

convenio de colaboración para la prestación del servicio de prevención y extinción de 

incendios forestales,  previsto en el plan Infomur durante el año 2022. 

Siendo una actividad esencial en este término municipal en el que se ubican la Sierra 

de Carrascoy y Sierra Espuña, entornos de especial protección es por lo que resulta 

imprescindible formalizar dicho convenio. 

 

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

 

Primero. Aprobar el borrador del Convenio de colaboración entre diversos 

Ayuntamientos y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la prestación del 

servicio de prevención y extinción de incendios forestales, previsto en el plan Infomur durante 

el periodo 2022-2023, que se acompaña como Anexo I. 

Segundo. Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Transparencia, Participación 

y Administración Pública de la Región de Murcia a los efectos oportunos. 

 

Tercero.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del Convenio 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. 

 

6. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/1950X. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACIÓN DE APROBAR EL CONVENIO 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
PARA LA COLABORACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES ALHAMEÑOS EN 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS, CURSO 2021/2022. 

 
La Universidad de Murcia contempla entre sus fines prioritarios la formación de sus 

alumnos para el logro de una capacitación profesional dentro de su área de actuación. El 
ámbito de desarrollo de nuestros estudiantes es cada vez más amplio, traspasando las 
fronteras regionales e incluso internacionales. La capacitación integral del futuro profesional 
debe contemplar pues, formarle para su ejercicio profesional dotándole de un bagaje de 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

conocimientos que le permita desenvolverse en los medios en los que se inserte. 
Para cumplir este objetivo la Universidad de Murcia participa en distintos programas de 

intercambio de estudiantes con otras Universidades extranjeras, tales como Erasmus 
(intercambio con Europa), ISEP (intercambio con Estados Unidos), ILA (Intercambio con 
Latinoamérica), etc... 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está interesado en contribuir a lograr una 
formación de su población universitaria que la prepare para un desempeño profesional que 
beneficie, así mismo, al resto de sus conciudadanos y viene colaborando desde el año 2005 
en la formación de estudiantes universitarios del Municipio en universidades extranjeras con 
la dotación de ayudas económicas, complementarias a las convocatorias generales de beca. 

La Universidad de Murcia propone a este Ayuntamiento un nuevo convenio para el 
curso académico 2021/2022. Mediante la firma de dicho Convenio se pretende establecer la 
colaboración para la formación de estudiantes en universidades extranjeras, 

comprometiendo a este Ayuntamiento a la aportación de 100 € por mes de estancia fuera de 
España a cada uno de los alumnos seleccionados, por un periodo máximo de 9 meses y, 
hasta agotar el crédito presupuestario del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Dado que esta Concejalía considera de interés esta colaboración con la finalidad de 
contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña que los prepare 
para un desempeño profesional que beneficie, así mismo, al resto de sus conciudadanos. 

 
 

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. 

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio para el curso académico 2021/2022 entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Universidad de Murcia para la colaboración en la 
formación de estudiantes en universidades extranjeras, según texto que se acompaña a esta 
propuesta como Anexo I. 

SEGUNDO.- Nombrar como miembros de la Comisión de Seguimiento para resolver 
las cuestiones que se planteen relacionadas con el desarrollo de este Convenio por parte de 
este Ayuntamiento a Dª Mª Dolores Guevara Cava, Alcaldesa, y a Dª Josefa López 
Cánovas, Concejala de Educación. 

TERCERO.- Notificar estos acuerdos a la Universidad de Murcia y comunicar a 
Intervención municipal y al técnico municipal de la Concejalía de Educación. 

 
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto sea necesario en la 

ejecución de presente acuerdo y, en especial, para la firma de dicho Convenio. 
 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1066T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL EN EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD, COMETIDO EN EL 
ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 28/12/21, MEDIANTE LA QUE SE CONCEDE LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2021 (EE 2021/1066T) A Dª. A S A 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512015655214400 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 
 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento mediante Acuerdo adoptado en sesión ordinaria 

de fecha 28/12/21, concedió licencia urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1066T) a Dª. A S A 

(N.I.F. nº …-D), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada 

con emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del Almendrico, C/Chopo, 6 (Ref. Catastral nº …; 

Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. P C B. 

Se detecta un error material en dicho Acuerdo consistente en el Documento Nacional de 

Identidad de la Sra. S A, siendo el dato correcto N.I.F. nº …-T, y no N.I.F. nº …-D. 
 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 01/03/22, según el 

cual: 
 

“Examinado el expediente tramitado como Título Habilitante Licencia Urbanística número 

THU-LU nº …/2021, se observa que se ha producido un error material en el Documento 

Nacional de Identidad de la Sra. S A, siendo el dato correcto N.I.F. nº …-T, y no N.I.F. nº …-D. 

 

Así se desprende de toda la documentación existente en el expediente. 

 

Procede, pues, en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Las 

Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 

actos”), rectificar el precitado error cometido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 19/09/17.” 

 
 

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

Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la 

Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº …/19, de fecha 17/06/19, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Rectificar el error material cometido en el Antecedente de Hecho primero y en el 

Apartado Dispositivo Primero del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 28/12/21, mediante la que se 

concede licencia urbanística THU/LU nº …/2021 (EE 2021/1066T) a Dª. A S A (N.I.F. nº …-D), 

para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar aislada con 

emplazamiento en Urb. Jarro del Oro-Camino del Almendrico, C/Chopo, 6 (Ref. Catastral nº …; Finca 

Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico redactado por el Arquitecto D. P C B. 

Error en el Documento Nacional de Identidad de la Sra. S A, siendo el dato correcto 

N.I.F. nº …-T, y no N.I.F. nº …-D, como se hizo constar. Rectificación que se hace al amparo de la 

facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus determinaciones. 

 

Tercero.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Recaudación Municipal. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

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

 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1958H. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LA BONIFICACIÓN 

DEL 90% EN LA CUOTA DEL ICIO CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PRESENTADA POR D. P M M, THU-DR Nº …/2021 (EE 2021/1958H), 
PARA “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA AUTOCONSUMO EN VIVIENDA SITA EN CALLE DIPUTACIÓN PROVINCIAL, 11, 
BAJO” 

 
Se ha presentado en fecha 29/06/21 por D. P M M (C.I.F. nº …-X) Declaración Responsable 

número THU-DR nº …/2021 (EE 2021/1958H), comunicando la ejecución de obras consistentes en 

“Instalación fotovoltaica de generación de energía eléctrica para autoconsumo en vivienda sita en Calle 

Diputación Provincial, 11, bajo (Ref. Catastral nº …)”. En dicha Declaración Responsable queda 

acreditado el pago por la promotora de las cantidades de 179’29€ y 68€ en concepto de 

autoliquidación de ICIO y Tasas. 

Simultáneamente se solicita por la promotora bonificación en el importe de la cuota del ICIO a 

liquidar por la realización de las obras objeto de dicha Declaración Responsable, por tratarse de obras 

que suponen aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo. 

 

En relación con la solicitud de bonificación en el importe del ICIO, se ha emitido en fecha 

17/12/21 informe por la Arquitecta Técnica Municipal, según el cual: 

“… 

Las obras incluidas en la declaración responsable se corresponden con el título habilitante 

presentado. 

Respecto a la solicitud de bonificación del ICIO, de acuerdo al informe emitido por el 

arquitecto municipal el 20 de septiembre de 2021, ha subsanado los reparos indicados, por lo 

que se cumplen los requisitos exigibles de acuerdo a la Ordenanza Municipal en vigor para 

obtener la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Procede informar favorable la bonificación solicitada según el artículo 7.2 de la citada 

ordenanza sobre construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas para el 

aprovechamiento térmico de la energía solar para auto-consumo. 

…” 

 

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

07/02/22, según el cual: 

 

“La bonificación solicitada por el promotor se justifica por tratarse de obras que suponen 

aprovechamiento térmico de la energía solar para autoconsumo. Dicha bonificación aparece 

regulada en el art. 7.2 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, según el cual: 

 

“… 

7.2) Construcciones, instalaciones u obras que incorporen sistemas para el 

aprovechamiento térmico de la energía solar para auto-consumo. 

Bonificación del 90%. 
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Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

Esta bonificación será aplicable en la forma prevista en las normas y en edificios de 
viviendas ya existentes, construidas con anterioridad a la entrada en vigor del código 

técnico de la edificación (CTE). 

La aplicación de esta bonificación será acordada por la Junta de Gobierno Local y tendrá 

carácter rogado, debiendo solicitarse previa o conjuntamente a la licencia urbanística por 

el sujeto pasivo, y se someterá a los informes técnicos correspondientes. 

Para poder disfrutar de la presente bonificación, se deberán observar los siguientes 

requisitos: 

- Las instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar deberán disponer 

de la correspondiente homologación por parte de la Administración competente. 

- Los costes de las obras o instalaciones para la incorporación de los sistemas de 

aprovechamiento eléctrico de la energía solar deberán estar detallados en el presupuesto 

de ejecución material de la construcción, instalación u obra. 

….” 

 

A la vista del informe emitido por la Arquitecta Técnica, ha de procederse a la 

concesión de la bonificación solicitada, por el 90% de la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y obras, siendo competente para ello la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento, por aplicación de lo dispuesto en el precitado art. 7.2 de la Ordenanza 

Municipal reguladora de dicho impuesto de este Ayuntamiento. 

 

Y en su consecuencia, tras la adopción de dicha bonificación, considerando que ya se 

abonó en régimen de autoliquidación por la promotora el importe íntegro de la cuota 

correspondiente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, habrá de procederse a 

continuación a la revocación de dicha autoliquidación, y a practicar la nueva liquidación 

bonificada, en los términos más detallados que se contienen en el informe que se emitirá al 

respecto.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se eleva a la Junta de Gobierno 

Local para su adopción, el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a la Declaración Responsable presentada por 

D. P M M (C.I.F. nº …-X) para la ejecución de las obras objeto de Declaración Responsable tramitada 

bajo el número de expediente de THU-DR nº …/2021 (EE 2021/1958H), consistentes en “Instalación 

fotovoltaica de generación de energía eléctrica para autoconsumo en vivienda sita en Calle Diputación 

Provincial, 11, bajo (Ref. Catastral nº …)”. En base al cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

art. 7.2 de la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Segundo.- Dar traslado del presente a la Unidad Administrativa responsable de Títulos 

Habilitantes para la tramitación y emisión del correspondiente Decreto de Alcaldía (u órgano 

delegado) en relación con la revocación de la autoliquidación inicial, la práctica de la nueva 

liquidación a la vista de la bonificación concedida, la devolución del ingreso indebido y la 

compensación de la cuota resultante de la nueva liquidación. Todo ello considerando que ya se abonó 

en régimen de autoliquidación por la promotora el importe íntegro de la cuota correspondiente al 

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

Tercero.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Tesorería Municipal. 
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Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

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

 

9. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1144D. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA ACEPTAR LA RENUNCIA 

PRESENTADA POR LA MERCANTIL TRANS MUSOS S.L. A LA LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2018 (EE 2021/1144D), DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD 
DEL DERECHO A OBRAR Y ACCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE ICIO 

 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 11/09/18 acordó conceder a la 

mercantil Trans Musos S.L. (C.I.F. nº B-30736383) Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/2018, para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de dos naves industriales destinadas 

a Logística, Mantenimiento de camiones y Agencia de Transporte con emplazamiento en Avda. de … 

y Avda. de …, Parcelas 2.12, 2.13, 2.24 y 2.25 del Parque Industrial Las Salinas, Sector D (Ref. 

Catastral nº …, …,… y …)”, conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial D. B G 

Z. En dicho Acuerdo se giró tasa por la tramitación de la licencia por importe 2.415,00€ (abonada en 

fecha 07/12/2021), y liquidación provisional por importe de 22.443,23 euros, en concepto de ICIO 

(abonada en la misma fecha). 

Mediante nuevo acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20/11/18 se modificó la licencia 

concedida, modificación consistente en cambio de la situación de las edificaciones proyectadas, 

situando las naves volcándolas de forma simétrica hacia la Av. de Grecia en vez de hacia la Av. de 

Austria, sin modificar en superficie ni distribución ninguna de las edificaciones definidas en el 

proyecto original; por lo que no tiene repercusión en los parámetros urbanísticos ni en el cálculo del 

ICIO. Se giró tasa por tramitación de dicha modificación por importe de 1.750 euros. Asimismo se 

rectifica el error material aritmético cometido en la liquidación inicial de la Tasa por importe de 

2.415€, liquidación rectificada que asciende a 1.915€. 

 

En fecha 15 de abril de 2019 se dictó Decreto nº …/2019, mediante el que se resuelve 

devolver a la mercantil promotora la cantidad de 2.415,00 euros en concepto de Tasa de Licencia de 

Obras, y compensar dicho importe con las liquidaciones pendientes de pago por importe de 3.665,00 

euros, resultando una cantidad a pagar de 1.250 euros (pendiente de pago). 

 

La mercantil promotora presenta en fecha 12/07/21 escrito comunicando que dichas obras no 

van a ser realizadas y solicitando el archivo del expediente. 

 

En fecha 18/08/21 se emite informe por la Técnica Inspectora de Obras Municipal mediante el 

que comunica que a fecha actual no se han ejecutado las obras objeto de expediente. 
 

En fecha 15/10/21 se ha emitido informe por la Tesorera Municipal que en lo que interesa 

dice: 
 

“… 

IV.- CONCLUSIONES. 
 

Se informa desfavorablemente la devolución de los importes pagados por la mercantil 

TRANS MUSOS S.L., con CIF B30736383, en concepto de tasa por tramitación de la licencia 

296/2018, o la modificación de la misma. 
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Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 
Se informa favorablemente la devolución de 22.443,23 € a la mercantil TRANS 

MUSOS S.L., con CIF B30736383, abonados en concepto de ICIO por la ejecución de obras 

consistentes en dos naves industriales amparadas por la licencia THU-LU Nº …/18, ya que 

al no iniciarse la construcción, el impuesto no se ha devengado. 

…” 

 

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

28/02/22, según el cual: 

 

“El art. 94 de Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, establece que “Todo interesado podrá desistir de su solicitud, o, 

cuando ello no esté prohibido por el Ordenamiento Jurídico, renunciar a sus derechos. Tanto el 

desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, 

siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa 

aplicable. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 

concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, 

instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del 

desistimiento o renuncia.” 

 

En virtud de lo cual, considerando que no hay terceros interesados, y quedando 

constancia en el expediente de que las obras objeto de licencia no han sido ejecutadas, puede 

aceptarse la renuncia presentada por la mercantil promotora, declarando concluso el 

procedimiento. Lo cual llevará aparejada necesariamente la imposibilidad de ejercer su 

derecho a realizar en el futuro las obras objeto de expediente, así como la revocación (art. 109 

Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) de la 

cantidad liquidada en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

Por lo que se refiere a la cantidad liquidada en concepto de Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), este impuesto comienza a devengarse en el 

momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia según el artículo 102.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

(y la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10/03/00). Iniciándose el computo del plazo de 

prescripción del ICIO desde que finaliza la obra gravada, según consulta 0016-12 de la 

Dirección General de Tributos y la Sentencia del Tribunal Supremo de 14/09/2005, dictada en 

recurso de casación en interés de Ley y que fija la siguiente doctrina legal: “El plazo de 

prescripción del derecho de la Administración a practicar la respectiva liquidación definitiva 

por el ICIO debe computarse no desde el inicio de la obra, sino cuando ésta haya finalizado, a 

la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de 

las mismas”. 

 

Y por lo que se refiere a la liquidación practicada en concepto de Tasa, el art. 3 de la 

Ordenanza General reguladora de las Tasas por actividades municipales prestadas en régimen 

de derecho público, en coherencia con el art. 26 de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, establece que “La obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en 

modo alguno por la denegación de la licencia, o por la concesión de la misma condicionada a 

la modificación de las condiciones de los proyectos o inmuebles afectados, ni por renuncia o 

desistimiento del solicitante, una vez concedida la licencia o con anterioridad a su concesión; 

así como tampoco por la declaración de estar decaído en su derecho al trámite 

correspondiente, de conformidad al artículo 76 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre; y 

finalmente tampoco por la caducidad del expediente.” 
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Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 
 

Por lo que, a la vista del informe de la Tesorera Municipal, ha de procederse a la 

devolución de la cantidad ingresada en concepto de ICIO, al no haberse devengado el impuesto 

dado que no se ha iniciado la construcción. Y denegar la devolución de las cantidades 

ingresadas en concepto de Tasa por tramitación de los expedientes.” 

 
 

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

Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la Alcaldía- 

Presidencia mediante Decreto nº …/19, de fecha 17/06/19, que ratifica en anterior Decreto nº …/18, de 

fecha 21/09/18, la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por la mercantil Trans Musos S.L. (C.I.F. nº B- 

30736383) a la Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2018 (EE 2021/1144D), para la ejecución 

de obras consistentes en “Construcción de dos naves industriales destinadas a Logística, 

Mantenimiento de camiones y Agencia de Transporte con emplazamiento en Avda. de Grecia y Avda. 

de Austria, Parcelas 2.12, 2.13, 2.24 y 2.25 del Parque Industrial Las Salinas, Sector D (Ref. Catastral 

nº …, …, … y…)”. Licencia concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

11/09/18, modificada (y rectificado error material) mediante nuevo acuerdo de fecha 20/11/18. 

Habiéndose comprobado que dichas obras no se han ejecutado. 

Y en su consecuencia, 

 

Segundo.- Declarar la imposibilidad de ejercer el derecho a realizar las obras objeto de 

expediente y ordenar simultáneamente el archivo del expediente. 

Tercero.- Revocar la liquidación provisional practicada en concepto de Impuesto de 

Construcciones Instalaciones y Obras por importe de 22.443,23 euros (abonada en fecha 07/12/2021). 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 109 Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Acceder a la devolución a la mercantil Trans Musos S.L. (C.I.F. nº B-30736383), de la 

cantidad de 22.443,23 €, abonada en concepto de ICIO por la ejecución de obras correspondientes a la 

licencia urbanística THU-LU Nº …/18, ya que al no iniciarse la construcción, el impuesto no se ha 

devengado. En aplicación de lo dispuesto en el art. 102.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

contrario sensu. 

 

Cuarto.- Mantener vigentes las liquidaciones practicadas en concepto de tasa por concesión 

de la presente licencia THU/LU …/2018, y por la modificación de la misma. Por cuanto que la 

obligación de contribuir una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la 

licencia, o por la concesión de la misma condicionada a la modificación de las condiciones de los 

proyectos o inmuebles afectados, ni por renuncia o desistimiento del solicitante, una vez concedida la 

licencia o con anterioridad a su concesión; así como tampoco por la declaración de estar decaído en su 

derecho al trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 3 de la Ordenanza 

General reguladora de las Tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público 

y el art. 26 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

Quinto.- Notificar la presente a la mercantil interesada y Comunicar a la Tesorería y a la 

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

 

10. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/1700P. 

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

APROBACIÓN DE INFORME TÉCNICO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA 
VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO SANGONERA – TOTANA A SU PASO POR EL T.M. 
DE ALHAMA DE MURCIA. EXP. 3.18/20830.0429 (ON 049/18). 

 

 
VISTA: La respuesta de ADIF con fecha de entrada el 28 de enero de 2021 y nº de registro … al 

documento emitido por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia el 18 de diciembre de 2020 en referencia 

al “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA. TRAMO SANGONERA – 

TOTANA A SU PASO POR EL T.M. DE ALHAMA DE MURCIA. EXP. 3.18/….0429 (ON 049/18). 

 
VISTO: El Informe Técnico encargado   a Balini, Ingeniería y Consultoría, S.L. con fecha de entrada el 

17 de febrero de 2022 y nº de registro …. para la solicitud de modificación del proyecto arriba indicado 

atendiendo a las demandas del Ayuntamiento. 

 
VISTO: El Informe Técnico emitido por la Arquitecta Municipal y por el Ingeniero de Obras Públicas 

Municipal de fecha 21 de febrero de 2022, se considera procedente la aprobación del Informe Técnico 

encargado para solicitar ante ADIF la modificación del Proyecto de referencia. 

 
 

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

acuerdos: 

 

 
PRIMERO. SOLICITAR aprobar el Informe Técnico encargado a Balini, Ingeniería y Consultoría, 

S.L. para solicitar ante ADIF la modificación del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD MURCIA- 

ALMERÍA. TRAMO SANGONERA – TOTANA A SU PASO POR EL T.M. DE ALHAMA DE 

MURCIA. EXP. 3.18/….0429 (ON 049/18). 

 
SEGUNDO. DAR TRASLADO a los Técnicos Municipales de la aprobación del Informe encargado 

a Balini, Ingeniería y Consultoría, S.L. 

 
TERCERO. SOLICITAR ante ADIF la modificación del proyecto de referencia. EXP. 3.18/….0429 (ON 

049/18). 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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11. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/2017A. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA 

TRASLADAR NUEVE PADRONES DEL VECINDARIO DE ALHAMA DEL SIGLO XIX DEL 
ARCHIVO MUNICIPAL AL ARCHIVO GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA SU 

DIGITALIZACIÓN. 
 

En el año 2005 se desarrolló la primera fase del Proyecto CARMESÍ (Catálogo 

de Archivos de la Región de Murcia en la Sociedad de la Información), que nació con una 

doble finalidad: la difusión del patrimonio documental de la Región de Murcia y la protección 

del mismo para asegurar su conservación. Estos objetivos, son perfectamente compatibles 

gracias a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que permiten difundir los 

documentos a todo el mundo, vía Internet, al tiempo que se evita la manipulación de los 

originales por lo que se asegura su preservación. 

Dicho proyecto se viene desarrollando por fases de carácter anual. 

 

El Archivo Municipal de Alhama de Murcia ha participado en las fases segunda, 

tercera, séptima, octava, novena y duodécima, desarrolladas en los años 2006, 2007, 2012- 

2015 y 2018, en las que se digitalizaron la Actas Capitulares de los S. XVI, XVII, XVIII y 

XIX y las publicaciones periódicas anteriores a la Guerra Civil y los padrones de vecinos 

anteriores al siglo XIX. 

 

Durante el año 2022 se va a llevar a cabo una nueva fase de digitalización, en la que se 

han incluido los Padrones de vecindario fechados entre 1850-1900. Está previsto que el 

Archivo Municipal de Alhama de Murcia participe en dicho proyecto con la siguiente 

documentación: 

 

 Padrón de vecinos. Diputación de Alhama. 1852 

 Padrón y matrícula del vecindario. 1853 

 Padrón y matrícula del vecindario. 1854 

 Padrón de vecinos. Diputación de Alhama. 1860 

 Vecindario de la villa de Alhama por abecedario. 1860 

 Padrón de vecinos. Diputación de Alhama 1861 

 Padrón de vecinos. Diputación de Alhama. 1864 

 Padrón de vecinos. Diputación de Alhama. 1866 

 Padrón de vecinos. Diputación de Alhama. 1873-1874 

 
A tal efecto, la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia nos ha solicitado el traslado de dichos 

documentos al Archivo General para su digitalización, asumiendo el Ayuntamiento de 
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Alhama de Murcia el traslado de Alhama-Murcia / Murcia-Alhama y estancia en el Archivo 
General de la Región de Murcia durante 30 días, tiempo estimado para la digitalización de los 

citados documentos. 

 

Por tanto, la Concejala que suscribe propone a esta Junta de Gobierno Local: 

 

1.- Autorizar el traslado de dichos documentos al Archivo General para su digitalización, el 

día 10 de marzo de 2022, que será realizado por la Técnico Auxiliar de Archivo Ana Belén 

García Costa. 

 

2.- Facultar a la Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente Acuerdo 
 

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

 
 

12. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2021/464V. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 1 DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO “RENOVACIÓN DE 
CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO GUADALENTÍN” 

 
VISTA la Certificación nº 1 de acopios del contrato mixto denominado “RENOVACIÓN DE 

CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO GUADALENTÍN”, expedida por el Ingeniero Técnico de Obra Pública y 
responsable de este contrato D. B L M, siendo el importe de la certificación de acopios la 
cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS DE EURO (128.135,20 €) realizado por CADE OBRAS Y SERVICIOS 
INTERNACIONALES, S.L. con CIF: B73783623. 
Y VISTO el Informe Técnico emitido por D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico 
Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
por parte del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, con nº 
de referencia 2022/90 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Es por lo que, en mi calidad de Concejala, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de acopios del contrato mixto denominado 
“RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 
DEL COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN”, expedida por el Ingeniero Técnico de 
Obra Pública y responsable de este contrato D. Bernardino Lario Muñoz, siendo el importe 
de la certificación de acopios la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA 
Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (128.135,20 €) realizado por CADE 
OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. con CIF: B73783623. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. B 
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L M, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. José Gómez Hernández y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

 

13. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/3781R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL PARA DEJAR SIN EFECTO 

LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN 
TEMPRANA DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 

 
En la sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2022 se acordó, entre 

otros, aprobar el expediente de contratación del Servicio de fisioterapia para el Centro de 
desarrollo infantil y atención temprana del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 
disponer la apertura de procedimiento de contratación por procedimiento abierto, varios 
criterios objetivos de adjudicación, tramitación urgente y sin lotes, por plazo de DOS 
AÑOS, susceptible de ser prorrogado, por acuerdo expreso de las partes, y por anualidades, 
hasta dos más. 
Asimismo se aprobaron los pliegos y el gasto, por un presupuesto base de licitación para 
los dos años de duración de la prestación del servicio de precio anual de CUARENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
DE EURO (47.925,57 €), exentos de IVA, a la baja; así como Publicar el correspondiente 
anuncio de licitación en la plataforma de contratación del Estado, acuerdo éste último que no 
llegó a producirse. 

 
VISTO el informe emitido por la Directora-Coordinadora del Centro Municipal de Servicios 
Sociales, de fecha 24 de febrero de 2022, en el que expone que, debido a la publicación de 
la Ley 6/2021 de 23 de diciembre por la que se regula la intervención integral de la atención 
temprana en el ámbito de la Región de Murcia, propone que se dejen sin efecto todos los 
acuerdos adoptados en la sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de febrero y 
respecto de este expediente de contratación. 

 
 

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

PRIMERO.- Dejar sin efecto, todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la sesión 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de enero de 2022 y respecto del expediente de 
contratación denominado “Servicio de fisioterapia para el Centro de desarrollo infantil y 
atención temprana del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”. 
SEGUNDO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Dª T L M, Psicóloga del Centro de 
Atención Temprana, responsable del contrato, a Dña. Eva María León Cánovas, Directora-
Coordinadora del Centro Municipal de Servicios Sociales y a Intervención Municipal, a los 
efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los presentes 
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acuerdos. 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

 

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

 

14. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS "OBRAS DE 
REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA” 

 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Obras de redes de pluviales en el 

ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS 
DIEZ EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (11.310,33 €) 
y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A- 
46015129. 
Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
por parte del Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, con nº 
de referencia 2022/.. y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras “Obras de redes de pluviales en el 

ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS 
DIEZ EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (11.310,33 €) 
y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A- 
…. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(IMACAPI, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martin y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 

15. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS "OBRAS DE 
REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA” 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Obras de redes de pluviales en el 
ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO (78.357,76 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
por parte del Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Obras de redes de 

pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. 
A I R P, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de SETENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (78.357,76 €) y que han sido realizadas por 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(IMACAPI, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martin y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 
16. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/144L. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS "OBRAS DE 
REDES DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA” 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Obras de redes de pluviales en el 

ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. A I R P, Director de 
las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO (53.563,48 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación está conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
por parte del Ayuntamiento. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 

Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Obras de redes de 
pluviales en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”, expedida por el Ingeniero D. 
A I R P, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (53.563,48 €) y que han sido realizadas por PAVASAL 
EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. A I R P 
(IMACAPI, S.L.), a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martin y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 
17. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2021/3912V. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DE LOS CONCEJALES DE FESTEJOS, PEDANÍAS Y 

JUVENTUD PARA LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO MEDIANTE ARRENDAMIENTO DE CARPAS, ASI COMO EL MONTAJE Y 
DESMONTAJE DE LAS MISMAS CON DESTINO A CUBRIR LAS NECESIDADES DE 
LAS CONCEJALÍAS DE FESTEJOS, PEDANÍAS Y JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA 

 
Por Providencia de Alcaldía y tras el informe de necesidad suscrito por la Técnico Municipal 

de las Concejalías de Festejos, Pedanías y Juventud, que consta al expediente, se autorizó 
a iniciar expediente de contratación por procedimiento abierto simplificado, tramitación 
ordinaria, un solo criterio de adjudicación y sin lotes del suministro mediante 
arrendamiento de carpas, así como el montaje y desmontaje de las mismas con 
destino a cubrir las necesidades de las concejalías de Festejos, Pedanías y Juventud 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, por plazo de DOS anualidades, susceptible de 
ser prorrogado de forma expresa y por anualidades, hasta dos años más y por importe 
máximo anual de licitación para este contrato asciende a la cantidad de 21.350,00 € de B.I. 
además de 4.483,50 € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total máximo 
anual IVA incluido de 25.833,50 €, a la baja. 
El valor estimado de este contrato teniendo en cuenta las prórrogas previstas asciende a la 
cantidad de 85.400,00€. 

 
Se han incorporado al expediente los documentos preceptivos para la aprobación de este 
expediente, además del informe de Secretaría. 

 
Se designa como Responsables del Contrato a Dña. Josefa González Provencio, Técnica 
Municipal de las citadas concejalías. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/03/2022, con nº 
de referencia 2022/.. y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos, este 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

Concejal propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación del suministro mediante 
arrendamiento de carpas, así como el montaje y desmontaje de las mismas, con 
destino a cubrir necesidades de las Concejalías de Festejos, Pedanías y Juventud del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, por procedimiento abierto simplificado, tramitación 
ordinaria, un único objetivo de adjudicación (precio) y sin lotes, por plazo de DOS 
anualidades, susceptible de ser prorrogado de forma expresa y por anualidades, hasta dos 
años más. 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

 
TERCERO.- Aprobar el gasto por un importe máximo anual de licitación para este contrato 
asciende a la cantidad de 21.350,00 € de B.I. además de 4.483,50 € correspondientes al 
21% de IVA, lo que asciende a un total máximo anual IVA incluido de 25.833,50 €, a la baja. 

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

contratación del Estado, a través del siguiente enlace: 

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

U65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Dña. Josefa González Provencio, 
responsable del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los presentes 
Acuerdos. 

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

 

18. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/1938Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE DEPORTES PARA LA APROBACIÓN 

DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A 
DEPORTISTAS DESTACADOS DE ALHAMA DE MURCIA, AÑO 2022 

 
El municipio de Alhama cuenta con diferentes deportistas que compiten en el ámbito 

federativo a nivel nacional e internacional, y que destacan notablemente dentro de sus 

respectivas modalidades deportivas. 

Una de las principales líneas de actuación fijada por la Concejalía de Deportes es la 

de acompañar a estos deportistas a lo largo de su proyección personal y deportiva, 

facilitándoles la actividad propia y colaborando económicamente para que estos puedan 

sufragar los gastos generados como consecuencia de la preparación y el desplazamiento a 

las competiciones. 

 
Es por ello que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, convoca la concesión de 

ayudas destinadas a deportistas que durante el año 2022 han obtenido logros y resultados 

destacados en sus modalidades deportivas. 

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
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 03/03/2022, con nº 
de referencia 2022/91 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar las Bases Reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
Ayudas a Deportistas Destacados de Alhama de Murcia año 2022. 

SEGUNDO.- Destinar a tal fin para el año 2022, un total de 4.000 euros, con cargo 

correspondiente a la partida presupuestaria imputado al vigente presupuesto prorrogado. 

 

TERCERO.- Publicar las bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia, en la plataforma Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia. 

 

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención Municipal. 

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

los presentes acuerdos. 

 

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

 
19. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/1007M. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR LAS 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SEIS BECAS PARA FOMENTAR EL ESTUDIO Y 
LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA, AÑO 2022 

 

El Centro Cultural Plaza Vieja tiene una sala de estudio con apertura diurna y 
nocturna cuyos horarios no pueden ser cubiertos por el personal de la Concejalía de Cultura 
y Patrimonio. Por este motivo se propone convocar seis becas para posibilitar el fomento y 
estímulo del estudio y la cultura en nuestro municipio, poniendo a disposición de los 
ciudadanos una SALA DE ESTUDIO apropiada y bien acondicionada que cuenta actualmente 
con una capacidad de sesenta puestos de estudio (se adecuarán a la normativa COVID). Estas 
instalaciones favorecen la labor de estudio y, a través de estas becas, se permite una 
ampliación de horarios nocturnos y de fines de semana que atienden las necesidades de los 
usuarios. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 03/03/2022, con nº 
de referencia 2022/.. y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

1.- Aprobar las Bases para la convocatoria de seis becas para fomentar el estudio y la 
cultura en el municipio de Alhama de Murcia. 

 
2.- Aprobar y comprometer el pago a los becados por importe total 2.998 € del 

Presupuesto prorrogado del año 2022 en la partida presupuestaria … de Becas Sala de 

Estudio. 

3.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución de estos 

acuerdos. 

 

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

 
20. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/1703B. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 

APROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE SERVICIOS DE 
CONSERJERÍA PARA APOYO Y COLABORACIÓN EN OTROS PROGRAMAS DE 
CARÁCTER TEMPORAL Y APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE 
NOMBRAMIENTO INTERINO PARA CUBRIR UN PUESTO DE CONSERJE PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE CONSERJERÍA 

 
Visto el programa de servicios de conserjería que se pretende desarrollar para 

colaborar en la ejecución de los siguientes programas: “Programa para la reducción del 
absentismo, el abandono escolar y medidas alternativas a la expulsión de alumnos de los 
centros educativos públicos” y “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”, que precisan de la prestación de servicios complementarios de conserjería 
durante su ejecución. 

Vista la necesidad y urgencia plasmada en el informe emitido por la Agente de 
Desarrollo Local, Coordinadora del Centro de Formación y Empleo, de incorporar un/a 
Conserje para el desarrollo del programa de servicios de conserjería con el objetivo de 
realizar las tareas que se detallan en dicho informe para posibilitar la ejecución de los dos 
programas antes citados. 

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



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512015655214400 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

364,/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 

Conserjes aprobada por decreto de Alcaldía núm. 1.312, de 5 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 constituida por orden de puntuación de los/as aspirantes para 
la provisión temporal de plazas o puestos de Conserje. 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 el momento de su aprobación y aplicables de 
conformidad con el apartado 3 de la base décima de 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. 

 
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 “Programa de Servicios de Conserjería”, con una duración prevista de tres 
años, para colaborar mediante estos servicios en la ejecución de los siguientes programas: 
“Programa para la reducción del absentismo, el abandono escolar y medidas alternativas a 
la expulsión de alumnos de los centros educativos públicos” y “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” 

Segundo.- Aprobar la convocatoria de nombramiento de funcionario/a interino/a para 
cubrir un puesto de Conserje, durante tres años con jornada completa, para el desarrollo del 
“Programa de Servicios de Conserjería”. 

El puesto tiene las siguientes características: 
Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo/Subgrupo: AP; Nivel: 12; 

Complemento Específico mensual: 390,33; Escala: Administración General; Subescala: 
Subalterna; Clase: Conserje. 

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

correspondiente de la lista de espera de Conserjes, debiendo realizarse el aviso de la oferta 
al/la interesado/a en los términos determinados en el apartado c) de la base séptima de la 
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. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA retirar este asunto 
del orden del día. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/13C/SESJGL 

21. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/2222R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA RR.HH. DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN EL 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene firmado un Convenio de Cooperación 
Educativa con el Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio, para el desarrollo 
del módulo de formación en centros de trabajo de los ciclos formativos de formación 
profesional específica para los estudiantes matriculados en dicho centro. Dicho convenio 
está vigente en la actualidad, y pretende promover la realización de prácticas en 
Instituciones públicas, facilitando así la incorporación de los alumnos de Formación 
Profesional al mercado de trabajo. 

Esta Alcaldía está interesada en facilitar la incorporación de jóvenes estudiantes al 
mercado de trabajo y ve la conveniencia de realizar estas prácticas, las cuales no son 
remuneradas, y por lo tanto, no suponen gasto para la Corporación; no obstante, de 
producirse posteriormente algún gasto de seguridad social con motivo de la posible 
obligación de dar de alta al alumno y cotizar por este, correrá a cargo del Instituto superior 
de Formación Profesional San Antonio de Murcia. 

 
 

Por todo ello se convoca oferta de prácticas curriculares, para el período comprendido 
entre el 16 de marzo de 2022 y el 10 de junio de 2022. La duración de las prácticas 
curriculares será de 400 horas, de lunes a viernes. 

 
 

La realización de dichas prácticas se realizaría en las dependencias del departamento 
de Deportes, sito en C/Miguel Hernández, 28 Piscina Cubierta Municipal, o en otras 
dependencias deportivas cuando así lo considere su tutor, y las tareas a realizar son las 
propias del departamento. 

 
Con fecha 7 de marzo de 2022 (Registro Nº …) se han recibido los anexos en los que 

detalla el período de prácticas que van a realizar en este Ayuntamiento el alumno del Ciclo 
Formativo T.S. en Enseñanza y Animación Sociodeportiva don M A S, con DNI nº …-L. 

 

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

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar los Anexos I, II y COVID I al Convenio de Colaboración 
Educativa nº …/041 con el Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio para que 
el alumno …L realice las prácticas curriculares en este Ayuntamiento, en el período arriba 
indicado. 

SEGUNDO.- Nombrar a don Fernando Cuadrado Cayuela, don …-K, Educador 
Físico del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, tutor de las prácticas curriculares del citado 
alumno. 
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TERCERO.- Notificar al interesado, para su conocimiento y efectos, con expresión de 
los recursos que contra la misma procedan, así como comunicar al Centro Educativo, a la 
Sección de Secretaría, y a al tutor de las prácticas. 

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

 

22. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/2227Y. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RR.HH. DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN 

EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene firmado un Convenio de Cooperación 
Educativa con la UNIVERSIDAD DE MURCIA (UMU) que permite la realización de prácticas 
externas (curriculares y extracurriculares), para los estudiantes matriculados en la UMU, 
dicho convenio está vigente desde el 14 de marzo de 2019, y pretende promover la 
realización de prácticas en Instituciones públicas, facilitando así la incorporación de jóvenes 
universitarios al mercado de trabajo. En este sentido, el Ayuntamiento de Alhama ve la 
conveniencia de realizar estas prácticas, las cuales no son remuneradas, y por lo tanto, no 
suponen gasto para la Corporación; no obstante, de producirse posteriormente algún gasto 
de seguridad social con motivo de la posible obligación de dar de alta al alumno y cotizar por 
este, correrá a cargo de la UMU. 

La realización de las prácticas curriculares tienen relación directa con las funciones 
propias del Master en Investigación y Patrimonio histórico-cultural, y tendrán el contenido 
propio del área de Cultura de este Ayuntamiento en dicha materia. 

 

Por ello se propone la realización de prácticas curriculares para el período 
comprendido entre el 18 de marzo, y el 29 de mayo de 2022. La duración de las prácticas 
será de 150 horas, distribuidas de lunes a viernes en una jornada flexible comprendida 
dentro del horario de oficina de 08:00 a 15:00 horas. 

 
Una vez recibido el anexo relativo al período de prácticas de la alumna de la UMU, 

doña María Josefa Cava López. 

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

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar el anexo Documento Número Dos al Convenio de Colaboración 
Educativa con la UMU (Universidad de Murcia), para que la alumna doña M J C L, con DNI nº 
…B realice las prácticas curriculares en este Ayuntamiento, en el período arriba indicado. 

SEGUNDO.- Nombrar a don José Baños Serrano, don DNI …-P, Técnico de Cultura y 
Patrimonio de este Ayuntamiento, tutor de las prácticas curriculares de la citada alumna. 

 

TERCERO.- Notificar a la interesada, para su conocimiento y efectos, con expresión 
de los recursos que contra la misma procedan, así como comunicar al Centro Educativo, a la 
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Sección de Secretaría, y al tutor de las prácticas. 

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

 

23. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/2132A. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RR.HH. DE REALIZAR PRACTICAS 

CURRICULARES EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene firmado un Convenio de Cooperación 

Educativa con el C.E.E. PILAR SOUBRIER, que permite la realización de prácticas en 

distintas dependencias municipales en función de sus objetivos. 

En este caso, se ha solicitado en fecha 24-02-22 (Nº Registro …) la realización de 

prácticas curriculares por parte de la siguiente alumna: 

Dña.    C M R, con DNI   ….-G,    del     Ciclo Formativo de Operaciones auxiliares 

de servicios administrativos. 

El período de prácticas no retribuidas, se llevaría a cabo desde el 25 de abril al 2 de 

junio de 2022 para la alumna citada, con un total de 145 horas, a realizar en las 

dependencias municipales del departamento de Nuevas Tecnologías. 

 

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

ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar los Anexos I y II nº …/18-2 al Convenio de Colaboración 

…/18, suscrito con fecha 25 de enero de 2022 entre el Centro de Educación Especial 

(C.E.E.) Pilar Soubrier y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para la realización de 

prácticas curriculares en las dependencias arriba indicadas por la alumna doña C M R. 

SEGUNDO.- Nombrar a don A J G M, con DNI …A, tutor de las prácticas 

curriculares de la alumna citada. 

TERCERO.- Notificar a la interesada, para su conocimiento y efectos, con expresión 

de los recursos que contra la misma procedan, así como comunicar al Centro Educativo, a la 

Sección de Secretaría, y al tutor de las prácticas. 

 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que 
deseen hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo catorce y 
cuarenta y cinco del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 
 


