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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

 

Referencia: 2022/16T/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 29 DE MARZO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las doce y treinta y cinco del 
día 29 de marzo de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Ascension Muñoz Rubio Secretarial Acctal 

 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Pedro Lopez Robles Vocal 
David Re Soriano Secretario 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 
OTROS ASISTENTES: 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/16T/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 22 DE 

MARZO DE 2022 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

 
 

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

 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3146X. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DEURBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL COMETIDO EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 15/02/22 MEDIANTE EL QUE SE CONCEDE LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/3146X), A D. J M F, ERROR 
CONSISTENTE EN EL NÚMERO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DEL 
PROMOTOR 

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

de fecha 15/02/22, concedió licencia urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/3146X), a D. J M F 

(N.I.F. nº …-R), para la ejecución de obras consistentes en “construcción de piscina en finca sita en El 

Berro (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico D. G S R. 

Se ha detectado posteriormente un error material en dicho Acuerdo consistente en el número 

de identidad del promotor, pues el dato correcto es nº …-V, en lugar del que se reflejó nº …-R. 
 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 23/03/22, 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 consistente el número de 

documento nacional de identidad del promotor, pues el dato correcto es nº …-V, en lugar del 

que se reflejó nº …-R. Como así se desprende de toda la documentación obrante en dicho 

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. No correspondiendo imponer tasa alguna al interesado, al no tratarse de un 

error imputable a él.” 

 
 

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 los Apartados Expositivo Primero y 

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

Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 15/02/22, mediante el que se concede licencia 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/3146X), a D. J M F (N.I.F. nº 
…-R), para la ejecución de obras consistentes en “construcción de piscina en finca sita en El Berro 

(Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico D. G S R. 

Error consistente en el número de documento nacional de identidad del promotor, siendo 

el dato correcto el nº …-V, en lugar del que se reflejó nº …-R. 

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 al interesado y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3258F. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL COMETIDO EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 15/03/22 MEDIANTE EL QUE SE CONCEDE LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/3258F) A D. F C M, ERROR CONSISTENTE 
EN QUE EL NOMBRE CORRECTO DEL PROMOTOR ES D. F C G 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15/03/22 se concede licencia 

urbanística número THU-LU nº …/2021 (EE 2021/3258F) concedida a D. F C M (NIF nº …-T) para la 

ejecución de obras consistentes en “Demolición de edificaciones existentes en Calle El Molino, nº4 y 6 

(Ref. Catastral nº … y …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el Arquitecto D. Andrés 

Tolinos Cánovas 

 

En fecha 21/10/21 se había presentado escrito por el interesado poniendo de manifiesto que se 

había cometido un error en los datos del interesado, habiendo dicho que el nombre es F C M, cuando el 

nombre correcto es el de F C G. 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 23/03/22, según el 

cual: 

 

“Se ha detectado un error material en el Acuerdo de concesión de licencia adoptado, 

consistente en los datos del interesado, habiendo dicho que el nombre es F C M, cuando el 

nombre correcto es el de F C G. Error que fue cometido por el propio interesado en el inicio 

del expediente, si bien, se comunicó dicho error a los efectos de su subsanación antes de la 

concesión de la licencia. Habiéndose obviado la corrección presentada. 

 

Por lo que procede, 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 dicho error. Y modificar la licencia en tal sentido. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 
 

Sin que ello suponga girar tasa alguna, al no ser un error imputable al interesado.” 

 
 

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

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

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Rectificar el error material cometido en el párrafo primero de los Antecedentes 

de Hecho 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 15/03/22, mediante el que se 

concede Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/3258F) a D. F C M (NIF nº …-T) para 

la ejecución de obras consistentes en “Demolición de edificaciones existentes en Calle El Molino, nº4 

y 6 (Ref. Catastral nº … y …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el Arquitecto D. A T C. 

Error consistente en que el nombre correcto del promotor es don F C G, en lugar de F C 

M, como se reflejó. 

 

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 no 

contradichas mediante el presente. 

 

Tercero.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Tesorería (en relación con 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. 

 

4. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/680Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

ESTIMAR LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA A LA MERCANTIL 
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U. 

 
VISTO escrito con Nº R.G.E. … de fecha 26 de enero de 2022 presentado por D. A S L con 

DNI: …, en representación de la mercantil CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES 
SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U., con CIF: B73017006 y 
e-mail a efectos de notificación electrónica csl@cslconstructora.com, en el que solicita 
devolución de la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento mediante aval bancario 
por valor de 2.050,88 € para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos 
que se pudieran derivar de la ejecución del contrato de obras de “Mejora de seguridad vial 
en el Camino del Ramblar y el Olmillo. Presupuestos participativos”. Expte. 
6/2019/sec_cabierto, del que ha sido adjudicataria y toda vez que el plazo de garantía de 
dichas obras ha finalizado. 

mailto:csl@cslconstructora.com
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Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

 

Y VISTOS los informes técnicos favorables del responsable del contrato y de tesorería 
emitidos al respecto, es por lo que, en mi calidad de Concejal de Infraestructuras y Servicios 
Públicos, a la Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO.- Estimar la solicitud formulada por D. A S L con DNI: …, en representación de la 
mercantil CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNCHEZ LÓPEZ, S.L.U., con CIF: 
B73017006 y devolver la garantía definitiva depositada en este Ayuntamiento mediante aval 
bancario por valor de 2.050,88 € para responder de las obligaciones, penalidades y demás 
gastos que se pudieran derivar de la ejecución del contrato de obras de “Mejora de 
seguridad vial en el Camino del Ramblar y el Olmillo. Presupuestos participativos”. 
Expte. 6/2019/sec_cabierto, del que ha sido adjudicataria y toda vez que el plazo de 
garantía de dichas obras ha finalizado. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada, a los efectos oportunos. 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos a Tesorería municipal y al responsable del 
contrato, 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. 

 

5. CONCEJALIA DE POLICIA. 
Referencia: 2022/2680E. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE POLICÍA DE AGRADECIMIENTO PÚBLICO Y 

FELICITACIÓN AL AGENTE D. PATRICIO MOLINA BAENAS, POR LOS AÑOS DE 
SERVICIO PÚBLICO COMO POLICÍA LOCAL. 

 
Con fecha 21 de marzo del presente, se ha emitido informe del Comisario Jefe de 

Policía. En éste, el Sr. Comisario propone felicitar y agradecer mediante documento público 
al agente de Policía Local D. P M B, con número profesional 08-22, por sus años de servicio 
al Municipio de Alhama de Murcia como miembro del Cuerpo de Policía Local. 

Dicho informe dice: 

“El agente D. Patricio MOLINA BAENAS forma parte de la Plantilla de Policía Local 
de Alhama de Murcia desde el año 1988, sirviendo desde ese año a la protección del libre 
ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas con una rigurosidad, seriedad, 
honradez y responsabilidad que denotan un Código Ético como servidor público basado en 
los siguientes principios básicos de actuación: 

-Adecuación al ordenamiento jurídico, ejerciendo su función con absoluto respeto a 
la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

-El cumplimiento de sus funciones lo ha realizado con absoluta neutralidad política e 
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u 
opinión. 

-Ha actuado con integridad y dignidad, absteniéndose de todo acto de corrupción y 
oponiéndose a él. 

-Ha sujetado su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. 

-Ha Colaborado con la Administración de Justicia, auxiliándola en los términos 
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-En sus relaciones con la comunidad ha impedido cualquier práctica abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que entrañara violencia física o moral. 

-Ha observado en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con 
los ciudadanos, a quienes ha procurado auxiliar y proteger, 

-Ha proporcionado información cumplida, y tan amplia como le fuera posible. 

-Ha actuado con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello ha dependido 
evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. 

-En el tratamiento con los detenidos, ha velado por la vida e integridad física de las 
personas a quienes ha detenido o que se encontrasen bajo su custodia, respetando el honor 
y la dignidad de las personas. 

-Ha dado cumplimiento y observancia con la debida diligencia a los trámites, plazos y 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, 

-Ha llevado sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en 
cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad 
ciudadana. 

-Ha guardado riguroso secreto respecto a todas las informaciones que ha conocido 
por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. 

-Ha sido responsable personal y directamente de los actos de su actuación 
profesional. 

Sin más, como Comisario Jefe del Cuerpo agradezco personalmente los servicios 
prestados por D. Patricio MOLINA BAENAS que han engrandecido y dignificado la imagen 
de la Policía Local.” 

Desde esta Concejalía, no podemos más que sumarnos y hacer propias las palabras 
manifestadas por el Sr. Comisario en su informe. Todos los miembros del equipo de 
gobierno, y en especial la Sra. Alcaldesa y yo mismo, felicitamos y agradecemos a Don 
Patricio Molina Baenas, ejemplo de buen hacer, responsabilidad y diligencia en todos los 
años que ha desarrollado sus funciones como agente de Policía Local. 

 

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

 
PRIMERO.- Felicitar al agente de Policía Local Don P M B, con número de 

profesional 08-22, por todos sus años de servicio, como indica el Sr. Comisario, 
engrandeciendo y dignificando la imagen de la Policía Local. 

 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 

 
 
 

 
Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

establecidos en la Ley. 



Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511557246317421 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

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

 
 

6. CONCEJALIA DE JUVENTUD. 
Referencia: 2022/990W. 

 
PROPUESTA CONJUNTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE JUVENTUD Y DE LA 

CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE APROBAR BASES Y CONVOCATORIA 
PARA LAS AYUDAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y UNIVERSITARIOS DE 
ALHAMA DE MURCIA. CURSO 2021/2022 

 
Por parte de estas Concejalías y haciendo referencia a los procedimientos legales y 

establecidos en años anteriores, se han elaborado la Bases Reguladoras de las 
AYUDAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y UNIVERSITARIOS DE ALHAMA DE 
MURCIA DEL CURSO 2021-2022. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 23/03/2022, 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 las Bases Reguladoras de las AYUDAS PARA 

TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y UNIVERSITARIOS DE ALHAMA DE MURCIA DEL 
CURSO 2021-2022. 

SEGUNDO.- Convocar las AYUDAS PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y 
UNIVERSITARIOS DE ALHAMA DE MURCIA DEL CURSO 2021-2022, de acuerdo con 
las bases aprobadas. 

 
TERCERO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar las ayudas consignadas en 

las bases, con cargo a la partida presupuestaria 326.48002 AYUDAS A TRANSPORTE 

EDUCATIVO (BUS UNIVERSITY) y con una dotación limitada de 6.000 €, comunicando este 
acuerdo a la Intervención Municipal. 

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

de los presentes acuerdos. 
 

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

 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2022/2611E. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO SOBRE CADUCIDAD DE EXPEDIENTE 

E INICIO DE NUEVO EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE POSIBLE OCUPACIÓN DE 
DOMINIO PÚBLICO EN CL. VERGARA PÉREZ, ESQUINA CL. SÁNCHEZ VIDAL 
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Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

Con fecha 29 de mayo de 2018 se adoptó acuerdo por la Junta de Gobierno Local de 
apertura de expediente de investigación de posible ocupación de dominio público en calle 
Vergara Pérez esquina con calle Sánchez Vidal a petición de D. J G P. Instruido el mismo y 
transcurridos casi cuatro años desde su inicio se han sobrepasado los límites establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas para dictar resolución por lo que se entiende que opera la 
caducidad del mismo. Puesto que el dominio público es inembargable, imprescriptible e 
inalienable procedería realizar la reapertura del expediente e incorporar al mismo todos los 
actos y trámites realizados anteriormente dado que como indica el artículo 95 de la 
mencionada normativa se podrán incorporar los actos y trámites cuyo contenido se hubiera 
mantenido igual de no haberse producido la caducidad. 

La superficie que se reclama como de dominio público, de acuerdo a la información 
catastral pertenece a la parcela con referencia catastral …, que llamaremos PARCELA A. Se 
observa que tanto la edificación situada en esta parcela como la edificación colindante 
propiedad del solicitante, con referencia catastral … y que llamaremos PARCELA B, tienen 
ventanas y balcones a dicha superficie, que actualmente es de uso privado como patio de 
vivienda. 

 
Respecto a la competencia para adoptar el presente acuerdo de inicio de 

investigación, corresponde a la Alcaldesa, de conformidad con el artículo 22.1. s), de la Ley 
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el presente supuesto, a 
la Junta de Gobierno por delegación. 

 
 

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

 
Primero.- Declarar la caducidad del expediente de investigación en relación con la 

posible ocupación de una porción de dominio público sita en la C/ Vergara Pérez, esquina C/ 
Sánchez Vidal, actualmente de uso privado como patio de la vivienda con referencia 
catastral nº … con referencia E.E. 7/18 URB_GEST al haber transcurrido el plazo máximo 
de tramitación sin haber recaído resolución sobre el mismo. 

Segundo.- Incoar nuevo expediente de investigación en relación con la posible 
ocupación de una porción de dominio público sita en la C/ Vergara Pérez, esquina C/ 
Sánchez Vidal, actualmente de uso privado como patio de la vivienda con referencia 
catastral nº … e incorporar al mismo todos los actos y trámites del anterior expediente (E.E. 
7/18 URB_GEST). En este nuevo expediente se deberán cumplimentar los trámites de 
alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado tal como exige el artículo 95 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Tercero.- Notificar a los posibles afectados para que puedan presentar cuantas 

alegaciones estimen pertinentes por plazo de un mes, significándoles que durante dicho 
plazo deberán solicitar la práctica de cuantas pruebas estimen pertinentes, siendo 
admisibles los siguientes elementos: documentos públicos judiciales, notariales o 
administrativos otorgados con arreglo a derecho; reconocimiento y dictamen pericial; y la 
declaración de testigos. Transcurrido dicho plazo se abrirá el correspondiente período de 
prueba. 
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Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

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

 
 

8. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/3834P. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA APROBACIÓN 

DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO 
MUNICIPAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE ALHAMA DE MURCIA 

 
Por Providencia de Alcaldía y tras el informe de necesidad suscrito por la Técnica del 

Programa de acompañamiento a la Inclusión Social del Centro Municipal de Servicios 
Sociales de Alhama de Murcia, que consta al expediente, se autorizó a iniciar expediente de 
contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios objetivos de 
adjudicación y sin lotes del SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO MUNICIPAL DE 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL 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 un importe máximo anual de licitación de 123.972,25 € de B.I. además de 4.958,89 € 
correspondientes al 4% de IVA, lo que asciende a un total máximo anual IVA incluido de 
128.931,14 €, a la baja. 
El valor estimado de este contrato teniendo en cuenta las prórrogas previstas asciende a la 
cantidad de 495.889,00 €. 

 
Se designa como Responsable del Contrato a Dña. A M M B, Técnica del Programa de 
acompañamiento a la Inclusión Social. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes preceptivos, esta 

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

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación del Servicio Integral del Centro 
Municipal de Atención Psicosocial de Alhama de Murcia, por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, varios criterios objetivos de adjudicación y sin lotes, por plazo de DOS 
anualidades, susceptible de ser prorrogado de forma expresa y por anualidades, hasta dos 
años más. 
En este expediente se incluye en el Pliego de CAP, como condición suspensiva, que la 
adjudicación estará sometida a la entrada en vigor del Presupuesto Municipal para la 
anualidad 2022, que actualmente se encuentra en tramitación en el Pleno Municipal. 

 

Por lo tanto, la imposibilidad de que se aprobase definitivamente el presupuesto supondrá la 
resolución del contrato si fue adjudicado, sin derecho del contratista a ser indemnizado. 

 
SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares, como 
el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

TERCERO.- Aprobar el gasto, en las condiciones establecidas en el apartado Primero, por 
un presupuesto base de licitación anual de 123.972,25 € de B.I. además de 4.958,89 € 
correspondientes al 4% de IVA, lo que asciende a un total máximo anual IVA incluido de 
128.931,14 €, 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. Ana María Martínez Barqueros, 
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. 

 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa señala que 
existen cuatro puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación: 

 
 

9. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/155F. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE ADJUDICAR EL 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “REFORMA DE EDIFICIO 
MUNICIPAL” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos) 

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

de edificio municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos)”. Expte.: 
31/2021/sec_cabierto. 
Y, de acuerdo con lo establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 
de marzo de 2022, que asumió lo establecido en el acta de la única sesión de la mesa de 
contratación para la adjudicación de dicho contrato celebrada el 14 de marzo de 2022, se 
procedió a Clasificar, según la valoración realizada por la mesa de contratación, asistida de 
los Servicios Técnicos Municipales, a los licitadores que presentaron ofertas y fueron 
admitidos al procedimiento para la contratación de las obras denominadas “Reforma de 
edificio municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos)” y siguen en 
licitación en este procedimiento: 

 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º … J F A J 15,00 

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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Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

 

 

Así mismo se resolvió Requerir D. J F A J con NIF: … y domicilio en Calle Manuel Carrillo, 
10Bis, 1º C de Cieza (Murcia) C.P. 30530, e-mail a efectos de notificación electrónica 
tecnico@jargudo.com, para que el plazo de siete 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 ha presentado en 
tiempo y forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/03/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Y, dado lo anterior, en mi calidad de Concejala, a la Junta de Gobierno Local propongo la 

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato de obras denominado “Reforma de edificio 
municipal” (Remodelación antigua Escuela Infantil Los Secanos)” a D. J F A J con NIF: 
… y domicilio en Calle Manuel Carrillo, 10Bis, 1º C de Cieza (Murcia) C.P. 30530, e-mail a 
efectos de notificación electrónica técnico@jargudo.com, por importe de 59.875,00 € de B.I., 
más la cantidad de 12.573,75 €, en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de 
72.448,75€ IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 326.62211 del presupuesto 
municipal vigente, de conformidad a la oferta presentada, pliego de cláusulas administrativas 
particulares y Proyecto técnico. 
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 mesa 
de contratación asistidos por los Servicios Técnicos Municipales, tal y como consta en el 
acta de la sesión de la Mesa de contratación celebrada el día 14 de marzo de 2022, que 
consta en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado), en la que se indica, tras la valoración de los criterios de 
adjudicación, que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los 
pliegos. Esta acta fue asumida en su integridad y en base a ello se elevó propuesta de 
clasificar y requerir a la Junta de Gobierno Local. 

 
TERCERO.- Publicar los correspondientes anuncios de adjudicación en el perfil de 
contratante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de 
contratación del Estado). 

 
CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo se realizará, como 
máximo, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se reciba la 
notificación de la adjudicación por parte del adjudicatario. 

QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado al adjudicatario y 
al resto de mercantiles admitidas en este procedimiento, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. M C E, Directora de las 

2º B73847030 GRUEXMA SLU 13,32 

3º B30874309 SINBORIA SL 4,02 

4º B30578611 CONSTU ARCHENA SL 0,21 

 

mailto:tecnico@jargudo.com
mailto:t%C3%A9cnico@jargudo.com
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Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 

Obras y responsable del contrato, para su conocimiento y efectos. 
 

SÉPTIMO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a Dña. R M M, encargada del 
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a la Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

 
OCTAVO.- 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. 

 

10. ASESORIA JURIDICA. 
Referencia: 2021/816R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, EFICIENCIA ENERGÉTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
MEDIOAMBIENTAL, CONTRATACIÓN PÚBLICA, SOBRE RECURSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE Dª E M T (PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 14/2022) 

 

VISTOS los escritos con registro de entrada nº …/2022 con fecha 10 de febrero de 
2022 y nº 2000/2022 con fecha 11 de febrero de 2022, remitidos por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, Procedimiento Ordinario …/2022, por 

el que se comunica que ante dicho Juzgado se ha interpuesto Recurso Contencioso- 
Administrativo por Dª E M T en representación de ASOCIACIÓN DE VECINOS Y 
PROPIETARIOS DE CONDADO DE ALHAMA contra este Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia sobre ILEGALIDAD ANEXO AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN, y en cual requiere a este Ayuntamiento la remisión del expediente que 
motivó la interposición del presente recurso, completo, foliado y en su caso autentificado, 
acompañado de índice de los documentos que contenga, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 48 de la LJCA. 

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 de lo Contencioso-Administrativo Núm. 2 de Murcia en el 
plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al recurso Contencioso 
Administrativo interpuesto a instancia de Dª E M T en representación de ASOCIACIÓN DE 
VECINOS Y PROPIETARIOS DE CONDADO DE ALHAMA, contra este Ayuntamiento 
sobre ILEGALIDAD ANEXO AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
URBANIZACIÓN. 
SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Ordinario nº 14/2022 
tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, a instancia de Dª 
E M T en representación de ASOCIACIÓN DE VECINOS Y PROPIETARIOS DE CONDADO 
DE ALHAMA. 
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Ref. Expediente: 2022/16T/SESJGL 
 

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. 

 
CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Administrativa que ha tramitado el 
expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Ordinario 14/2022, a los efectos 
de la debida remisión del citado expediente administrativo al Juzgado competente, en 
el plazo y forma establecido para ello y que se recoge en el escrito. 

 
QUINTO.- Emplazar, en su caso, a los interesados en este procedimiento, ENTIDAD 
URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN CONDADO DE ALHAMA y STV GESTIÓN S.L., por 
parte de la unidad administrativa que ha tramitado el expediente, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 49 de LJCA. La cumplimentación de estos emplazamientos deberá ser remitida 
asimismo al Juzgado competente con el expediente administrativo por parte de la unidad 
administrativa que haya tramitado el expediente. 

 
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. 

 
 

11. 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 
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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 
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 de 30 horas semanales, 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 
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requiera la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en la página web municipal para general 
conocimiento. 

 
 

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

 

12. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/55P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS 
PÚBLICOS, ALMENDRICO Y OTROS DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Pavimentación de caminos 

públicos, Almendrico y otros de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero civil D. 
José Francisco Manchón Martínez, Director de las obras y responsable del contrato, siendo 
el importe de la certificación la cantidad de CUARENTA Y UN MIL VEINTIUN EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (41.021,09 €) y que han sido realizadas por ÁRIDOS 
SERRATA, S.L. con CIF: B-30244677. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/03/2022, con nº 
de referencia 2022/180 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Pavimentación de 
caminos públicos, Almendrico y otros de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero 
civil D. J F M M, Director de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de la 
certificación la cantidad de CUARENTA Y UN MIL VEINTIUN EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (41.021,09 €) y que han sido realizadas por ÁRIDOS SERRATA, S.L. 
con CIF: B-30244677. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. José 
Francisco Manchón Martínez, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. C G M 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. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
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Por parte de los Sres. Concejales se pone de manifiesto que cuando un/a trabajador/a 
municipal se jubile, el/la Concejal/a del departamento correspondiente llevará la 
correspondiente Propuesta de agradecimiento y felicitación a esta Junta de Gobierno Local. 

 
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 trece y 
cero del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretaria acctal, doy fe. 
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