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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

 

Referencia: 2022/27B/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 31 DE MAYO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las doce y treinta del día 31 
de mayo 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 
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: 
 

Antonio García Hernández Vocal 
Pedro López Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/27B/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24 DE MAYO 

DE 2022. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

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

 
 

2. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/149R. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 6 DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA” 

 
VISTA la Certificación nº 6 de las obras denominadas “Restauración del recinto inferior del 

castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. F J L M, Director de las obras, siendo el 
importe de la certificación la cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 
(18.729,82 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., con CIF: 
U16799306. 
Dicha certificación está conformada por el Arquitecto Técnico Municipal, director de 
ejecución de las obras. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/05/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 6 de las obras “Restauración del recinto inferior 
del castillo de Alhama”, expedida por el arquitecto D. F J L M, Director de las obras, siendo 
el importe de la certificación la cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 
(18.729,82 €) y que han sido realizadas por la U.T.E. SALMER CANTERÍA Y 
RESTAURACIÓN S.L. Y FERNÁNDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A., con CIF: 
U16799306. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la U.T.E. contratista y a D. F J L M, a los 
efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. J G H, director de ejecución de las 
obras, a D. José Baños Serrano director de las excavaciones arqueológicas 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. 

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS 
PÚBLICOS, ALMENDRICO Y OTROS DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 3 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 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (2.246,70 €) y que han sido realizadas por ÁRIDOS SERRATA, S.L. 
con CIF: B-30244677. 
Dicha certificación ha sido conformada por el 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 26/05/2022, con nº 
de referencia 2022/317 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 3 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 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS DE EURO (2.246,70 €) 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. J F M M, a 
los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Carlos González Martín 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. 

 
 

4. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/2477A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL VIAL EXTERIOR DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA 

 
Por Providencia de Alcaldía y de acuerdo con el informe de necesidad suscrito por el 

Ingeniero Técnico Industrial Municipal, que consta al expediente, se pretende realizar las 
actuaciones técnicas necesarias de reposición de materiales eléctricos para poder dar 
continuidad a la prestación del servicio de Alumbrado Público en los viales públicos de la 
Urbanización Condado de Alhama. 

El importe de licitación se fija en 54.165,41€ de B.I. más 11.374,74€ correspondientes 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

al 21% de IVA, lo que suma una cantidad total de 65.540,15€ IVA incluido, a la baja. 
 

En el informe suscrito se propone la necesidad de la tramitación ordinaria del 
expediente, así como se justifica la no posibilidad de dividir en lotes. Se establece un plazo 
de seis meses para la recepción e instalación del suministro, a partir del día siguiente a la 
formalización del contrato con el adjudicatario. 

 
Se designa como Responsable del Contrato a D. J M P, Ingeniero Técnico Industrial 

Municipal. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/05/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

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

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación del suministro e instalación de 
cableado eléctrico para alumbrado público en el vial exterior de la Urbanización 
Condado de Alhama, por procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, un único 
criterio objetivo de adjudicación, sin lotes. 

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 de licitación que asciende a 54.165,41 

€ de B.I. además de 11.374,74€ correspondiente al 21% de IVA, lo que suma un total IVA 
incluido de 65.540,15€ a la baja y con cargo a la partida presupuestaria 165/61912 del 
presupuesto municipal vigente. No obstante lo anterior, queda condicionada la adjudicación 
de este contrato a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio correspondiente, tras la aprobación del 
crédito extraordinario que financia este suministro u otra operación presupuestaria 
adecuada. 

 

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.- Comunicar los presentes acuerdos a D. J M P, 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. 

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: 2022/27B/SESJGL 

5. PARQUES Y JARDINES. 
Referencia: 2021/576Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARQUES Y JARDINES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 2 DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO “SOMBRAJE Y 
ADECUACIÓN DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE EL PALMERAL Y 
LOS JARDINES PACO RABAL, PISCINA CUBIERTA Y NUEVA ESPUÑA DE ALHAMA 
DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 2 del contrato mixto denominado “Sombraje y adecuación de 

zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco Rabal, Piscina 
Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el Arquitecto D. Jesús 
Manuel García Martínez, Director de la parte de las obras y responsable del contrato, siendo 
el importe de la certificación la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS 
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (9.307,99 €). La certificación está suscrita 
por INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: B30536007 que es la adjudicataria del 
contrato. 
Dicha certificación ha sido conformada por Dña. Francisca Tovar Martínez, Ingeniera 
Técnica Agrícola Municipal, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por 
parte del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/05/2022, con nº 
de referencia 2022/296 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 2 del contrato mixto denominado “Sombraje y 
adecuación de zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco 
Rabal, Piscina Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Arquitecto D. J M G M, Director de la parte de las obras y responsable del contrato, siendo el 
importe de la certificación la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (9.307,99 €). La 
certificación está suscrita por INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: B30536007 que es 
la adjudicataria del contrato. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J M García M, 
a los efectos oportunos. 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dña. P T 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. 

 

6. PARQUES Y JARDINES. 
Referencia: 2021/576Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARQUES Y JARDINES DE APROBAR LA 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

CERTIFICACIÓN Nº   3   DEL   CONTRATO   MIXTO   DENOMINADO   “SOMBRAJE   Y 
ADECUACIÓN DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE EL PALMERAL Y 
LOS JARDINES PACO RABAL, PISCINA CUBIERTA Y NUEVA ESPUÑA DE ALHAMA 
DE MURCIA”. 

VISTA la Certificación nº 3 del contrato mixto denominado “Sombraje y adecuación de 
zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco Rabal, Piscina 
Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el Arquitecto D. J Manuel 
G M, Director de la parte de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de la 
certificación la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (9.766,61 €). La certificación está suscrita por 
INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: B30536007 que es la adjudicataria del contrato. 
Dicha certificación ha sido conformada por Dña. Francisca Tovar Martínez, Ingeniera 
Técnica Agrícola Municipal, encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por 
parte del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/05/2022, con nº 
de referencia 2022/… 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 3 del contrato mixto denominado “Sombraje y 
adecuación de zonas de juegos infantiles en el Parque el Palmeral y los jardines Paco 
Rabal, Piscina Cubierta y Nueva Espuña de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Arquitecto D. Jesús Manuel García Martínez, Director de la parte de las obras y responsable 
del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (9.766,61 €). 
Dicha certificación está suscrita por INDUSTRIAS MOSSER 97, S.L. con CIF: B30536007 
que es la adjudicataria del contrato. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. J M García M, 
a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Dña. Paqui Tovar Martínez 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. 

 
 

7. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/4532B. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y PATRIMONIO PARA LA 

APROBACIÓN DE LAS BASES DEL “CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA ESCOLAR AL 
AIRE LIBRE 2022 “ALHAMA Y SUS PEDANÍAS”. 
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Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

La Concejalía de Cultura y Patrimonio organiza el Certamen de Pintura Rápida Escolar al 
Aire Libre 2022 “Alhama y sus Pedanías”, elaborando las Bases para la participación de los 
escolares que lo deseen. 

Podrán participar todos los niños de Alhama y sus pedanías, comunicando la inscripción a 
su centro escolar, o bien si no fuese posible, lo podrán hacer el día del concurso en el lugar donde 
se recogerán los soportes pictóricos. Siendo el sábado 4 de junio en Alhama y en las pedanías de 

El Cañarico y La Costera el jueves 2 de junio. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/05/2022, con nº 
de referencia 2022/321 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 del Certamen de Pintura Rápida Escolar al Aire Libre 2022 

“Alhama y sus Pedanías”, en los términos que se presentan, con cargo al presupuesto prorrogado 
2022 en la partida presupuestaria 334. 48006, por importe de 990 €. 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 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. 

 
 

8. CONCEJALIA DE PEDANIAS. 
Referencia: 2022/2395J. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE PEDANIAS PARA APROBAR EL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN CUADRILLA DE 
EL BERRO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, 
PROMOCIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA CUADRILLA DE EL BERRO, Y EL FOLKLORE 
TRADICIONAL DE LA PEDANIA DE EL BERRO, ASÍ COMO EL TRADICIONAL 
ENCUENTO DE CUADRILLAS. EJERCICIO 2022. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está obligado a cooperar en la mejora y 

sostenimiento de la vida cultural de nuestras pedanías como entidades de vecinos que 
forman parte de nuestro municipio. 

La Asociación Cuadrilla de El Berro de Alhama de Murcia es una organización 
sin ánimo de lucro, cuyos fines son la defensa, la promoción y difusión de la cultura y las 

tradiciones populares, fomentando la participación en los actos tradicionales de la pedanía. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 25/05/2022, con nº 
de referencia 2022/325 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 borrador del Convenio de colaboración entre el 

ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Asociación Cuadrilla de El Berro de Alhama de 
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Murcia para el desarrollo del Encuentro de Cuadrillas de El Berro y difusión del Folklore y 
la música tradicional de la pedanía que en el mismo se contienen, y que se adjunta a esta 
Propuesta; acordando la formalización y firma del mismo. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá desde la firma 
del convenio, hasta el 31 de diciembre de 2022 y se aportará por parte del ayuntamiento, 
para el año 2022, la cantidad de 3.500 €; con cargo a la partida presupuestaria 924…. del 

proyecto de Presupuesto Municipal de 2022. La aportación económica queda condicionada 
a la entrada en vigor del Presupuesto. 

 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo la Asociación Cuadrilla de El Berro de 
Alhama de Murcia, así mismo comunicar a Intervención Municipal y a la Concejalía de 
Pedanías, a los efectos oportunos. 

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

de los presentes acuerdos y, en especial para la suscripción de dicho Convenio. 

 

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

 
 

9. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2022/4606Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE TURISMO DE SUSCRIBIR ACUERDO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y EL CCC 
(CENTRO PARALA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO, S.A.) PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS FORMATIVAS EXTERNAS DE LOS ALUMNOS DE TÉCNICO SUPERIOR 
EN GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA. 

 
Según informe de la Agente de Desarrollo Turístico de este Ayuntamiento de fecha 

25 de mayo de 2022, el objeto de este Acuerdo de Colaboración es facilitar la realización de 
prácticas formativas externas en esta administración por parte de los alumnos matriculados 
en el ciclo de formación profesional de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia 
Turística. 

Siendo una de las actividades de la oficina municipal de turismo de Alhama de la 
atención a las demandas de información turística sobre la oferta del destino, además de la 
promoción y comercialización de producto turístico y siendo necesaria la formalización de 
un Acuerdo de Colaboración para contribuir a la formación de los estudiantes y facilitar su 
incorporación al mercado de trabajo. 

 

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

 
PRIMERO.- Suscribir ACUERDO DE COLABORACION para el desarrollo de 

prácticas formativas externas por parte de los alumnos del ciclo de formación profesional 
de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística entre el Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia y el Centro para la Cultura y el Conocimiento S.A. (CCC), con una 
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Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

duración de un año , prorrogable, de forma expresa, por periodos anuales hasta un 
máximo de cuatro años y, de acuerdo con el texto borrador del Acuerdo anexo a esta 
propuesta. 

SEGUNDO.- Las condiciones de dedicación, duración, horas, lugar de las 
prácticas, etc., se concretarán en cada uno de los Anexos que se vayan formalizando al 
amparo de este Acuerdo de colaboración. 

 

TERCERO.- Notificar al Centro para la Cultura y el Conocimiento S.A. el contenido 
del presente acuerdo y comunicar a la Concejalía de Turismo, a los efectos oportunos. 

 
 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos y, en especial, para la suscripción y firma de este Acuerdo de 
Colaboración. 

 

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

 
 

10. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/4466Z. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL/RECURSOS HUMANOS DE 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA CUBRIR CUATRO PUESTOS 
DE PEON ESPECIALISTA. 

 

Visto el informe de necesidad emitido por la Ingeniera Técnica Agrícola de este 

Ayuntamiento sobre la necesidad de incorporación, como funcionarios interinos, de cuatro 

peones, por un plazo de seis meses, para realizar labores de apoyo a la Brigada de Calidad 

Urbana ante la acumulación de tareas que se han producido de forma imprevista y como 

consecuencia de los recientes actos vandálicos detectados en diferentes zonas de municipio 

que requieren de una urgente reparación. 

 

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

Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario interino 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.d) de este artículo. 

 

Considerando para la selección de personal funcionario interino 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, 
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de carácter supletorio para esta Administración. 
 

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

Especialista, aprobada por Decreto de Alcaldía núm. 567, de 1 de febrero de 2021, en 

cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 28 de enero de 2020, y que está 

constituida por orden de puntuación de las personas aspirantes para la provisión temporal de 

plazas o puestos de Peón Especialista. 

 

Considerando la regulación de la gestión de la lista de espera fijada en las Bases de 

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

publicadas en el BORM núm. 16, de 21 de enero de 2020, y su corrección publicada en el 

BORM núm. 65, de 18 de marzo de 2020, aplicables a esta lista de acuerdo con la Base 

Décima. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 24/05/2022, con nº de 

referencia 2022/319 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de cuatro funcionarios/as 

interinos/as, para cubrir puestos de Peón Especialista, durante un plazo de seis meses a 

jornada completa, debido a la acumulación de tareas en la brigada de calidad urbana por el 

incremento imprevisible de trabajos detectados. 

 

El puesto tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo/Subgrupo: AP; Nivel: 12; 

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

Servicios Especiales; Clase: Personal de Oficios. 

Segundo.- Ofertar este nombramiento a los/as candidatos/as correspondientes de la 

lista de espera de Peones Especialistas, debiendo realizarse el aviso de la oferta a los/las 

interesados/as en los términos fijados en el punto 2 de la base décima de las bases de 

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

 
 

Tercero.- Facultar al Concejal Delegado de 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, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

11. CONCEJALIA DE POLICIA. 
Referencia: 2022/4548G. 
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PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE POLICÍA, DE AGRADECIMIENTO Y 
FELICITACIÓN A LA EMPRESA DE SEGURIDAD GRUPO VIGILANT Y A LOS 
COMPONENTES QUE PRESTARON SERVICIO EN EL DISPOSITIVO ESPECIAL DE 
SEGURIDAD DEL CONCIERTO DE LOS MAYOS DESARROLLADO EN DÍA 7 DE MAYO 
DEL AÑO 2022 

 
 

Con fecha 11 de mayo del presente, se ha emitido informe del Comisario Jefe de la 
Policía Local de Alhama, Don José Alfonso Toral Reina. En éste, el Sr. Toral Reina propone 
la felicitación por escrito a D. D L, Inspector de Servicios de la empresa “Grupo Vigilant” y a 
las personas que a continuación se identifican por su participación activa en el dispositivo de 
seguridad y desarrollado en el recinto destinado a los conciertos, contribuyendo el personal 
que presta estos servicios a la minoración de posibles riesgos, obteniendo seguridad 
adicional más allá de la que provee la propia Policía Local, permitiendo gracias a la 
colaboración de los vigilantes de seguridad privada establecer medidas de anticipación y 
prevención frente a posibles riesgos que pudieran acontecer en dicho recinto. 

- D. M F P, TIP 149337 
- D. A de G J, TIP 106726 
- Dña. J I R, TIP 191448 
- Dña. F M A, TIP 176938 
- D. D C L, TIP 125971 
- D. S I R, TIP 151288 

 

Así mismo, el Sr. Comisario Jefe pone de manifiesto una mención especial a la 
participación de la Sra. Josefa González Provencio, Técnico Responsable de Festejos, por 
formar parte indispensable en la planificación de servicios de seguridad conjunta por 
entidades privadas y Policía Local. 

 

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

PRIMERO.- Agradecer y felicitar a la empresa de Servicios de Seguridad Privada 

GRUPO VIGILANT, a través del inspector de Servicios de la empresa “Grupo Vigilant” Dº. 
D L y a los seis vigilantes arriba relacionados/as, por su participación activa en los 
dispositivos de seguridad desarrollados en el recinto destinado a los conciertos el pasado 
día 07 de mayo de 2022. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as y comunicar 
a la Técnico Responsable de Festejos, a los efectos oportunos. 

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

ejecución del presente acuerdo. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA retirar este asunto 
del orden del día. 
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12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/432P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DENEGAR LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/432P) A D. S C M PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS CONSISTENTES EN MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACIÓN DE 
BANCALES Y LEGALIZACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN FINCA SITA EN 
GEBAS. 

 
Existe solicitud presentada por don S C M (NIF nº …) de Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº …/2021 (EE 2021/432P), para la ejecución de obras consistentes en 

“Movimiento de tierras, nivelación de bancales y legalización de trabajos realizados en finca sita en 

Gebas (Ref. Catastral nº … y …)”, conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico D. I H M. 

Dicha documentación ha sido informada desfavorablemente por la Arquitecta Municipal en 

fecha 4/5/22, a la vista del previo informe de la Técnica Inspectora de Obras Municipal en fecha 

3/5/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 24/05/22 y por la Técnico 

de Administración General en fecha 11/05/22, que en lo que interesa dice: 

 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de la 

presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la 

Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Se ha verificado el incumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en 

el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo 

previsto: 

- para el Suelo No Urbanizable Inadecuado NUI 28-02-02 (en el que se encuentran 

parcialmente las obras objeto de expediente) en los arts. 196, 199, 226 y 227 del Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 95 en relación con el 

101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia; y 

- para el Suelo No Urbanizable de Protección Específica NUPE 21-01 (en el que se 

encuentran parcialmente las obras objeto de expediente) en los arts. 196, 197 y 219 del 

Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 94 de la Ley 

13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, 

en relación con las edificaciones y usos en el mencionado suelo NUPE, que exige 

preceptivamente informe favorable de la Administración sectorial competente por razón de 

la materia. 

Pues, a pesar de contar con informes tanto de la Subdirección de Política Forestal y Caza de 

la Dirección General de Medio Natural (07/10/19), como de la Subdirección General de 

Patrimonio Natural y Cambio Climático (23/05/20), según se desprende del informe de la 

Arquitecta y de la Técnica Inspectora de Obras Municipales “…se ha actuado en parte de las 

zonas forestales no autorizadas de acuerdo al Informe de la Subdirección General de Política 

Forestal y Caza, y la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático…” 
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Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en 
artículo 268 del precitado cuerpo legal, procede denegar la licencia urbanística solicitada 

conforme al proyecto presentado.” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Denegar Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/432P) a don S C 

M (NIF nº …), para la ejecución de obras consistentes en “Movimiento de tierras, nivelación de 

bancales y legalización de trabajos realizados en finca sita en Gebas (Ref. Catastral nº … y …)”, 

conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico D. I H M. 

Y ello por cuanto que, a pesar de contar con informes tanto de la Subdirección de Política 

Forestal y Caza de la Dirección General de Medio Natural (07/10/19), como de la Subdirección 

General de Patrimonio Natural y Cambio Climático (23/05/20), según se desprende del informe de la 

Arquitecta y de la Técnica Inspectora de Obras Municipales “…se ha actuado en parte de las zonas 

forestales no autorizadas de acuerdo al Informe de la Subdirección General de Política Forestal y 

Caza, y la Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático…”. No ajustándose el 

movimiento de tierras realizado a la regularización de los bancales según plano de proyecto aportado. 

Segundo.- Girar la liquidación provisional por importe de 305€ en concepto de Tasa por 

tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

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

225€. 

- Artículo 5.9.C) contempla una tasa de 80 euros por otros actos sujetos a licencia urbanística de presupuesto 

de 18.339,59 €. 

 

Tercero.- Dar traslado del presente a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística, 

para su constancia en el expediente de disciplina urbanística DU-…/2020. 

 

Cuarto.- Notificar la presente al interesado y a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 
 

13. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/3742P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE Nº 2021/3742P) A Dª J G R Y D. F J R S PARA 
LEGALIZACIÓN DE ESTRUCTURA DE VIVIENDA EXISTENTE Y TERMINACIÓN DE LA 
MISMA, Y EJECUCIÓN DE PISCINA Y DE ALMACÉN AGRÍCOLA EN FINCA SITA EN 
CAMINO DEL RAMBLAR Y DENEGAR LICENCIA PARA OBRAS CONSISTENTES EN 
EJECUCIÓN DE APARCAMIENTO Y BARBACOA. 
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Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …/2021 (EE nº 

2021/3742P), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda, barbacoa, aparcamiento, piscina 

y almacén agrícola, con legalización de estructura existente en finca sita en Camino del Ramblar (Ref. Catastral 

nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de Dª J G R (NIF nº …-D) y D F J R S (NIF nº …-G), 

conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

Dicha documentación (tras subsanación de reparos observados), ha sido informada favorablemente por 

el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al Servicio del Agua en fecha 13/12/21, y por la Arquitecta Municipal en 

fecha 22/04/22, con sujeción a una serie de condiciones. 

 
Asimismo, se ha emitido informe en fecha 06/04/22 por la Delineante Municipal, con el visto bueno de 

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

públicos precisa para la concesión de la licencia. 

 

Se ha emitido informe por la Tesorera Acctal. en fecha 19/05/22, así como por la Técnico de 

Administración General en fecha 06/05/22, que en lo que interesa dice: 

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

No Sectorizado Especial UNSEC 16-01. 

En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se autorizarán, mediante el título habilitante 

correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente ley, la siguientes construcciones ligadas a la 

utilización racional de los recursos naturales: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de 

naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) instalaciones 

necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; 

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

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). 

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

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

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

espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

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

del Plan General. 

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

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

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

 
El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 (arts.263.3 y 277 del Texto 

Refundido) establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar vinculada a los usos 

relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, y entre ellos: 

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

real a la construcción. 

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

espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

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

arreglo a las previsiones del Plan General. 

- Realizar la aportación económica precisa para financiar la obtención de suelo destinado a 

dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación permitida. 

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

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

urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en el art. 162.2 de la ley. 

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

autorización la prestación de garantía suficiente por importe mínimo del 40% del módulo de VPO 

vigente a la fecha de otorgamiento de la misma. 
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Finalmente, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama, aprobó los dos siguientes documentos 

interpretativos del Plan General Municipal de Ordenación: 

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

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

Suelo Urbanizable no Sectorizado y No Urbanizable (Zonas 17-01 y 16-01) se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 

b. Cesión dotaciones (50 m²) 

i. Valoraciones medias a efectos de compensación: Regadío (15 €/m²); Secano (7 €/m²) 

c. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

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

el desarrollo urbanístico, constituído como carga registral equivalente la 5% del 

módulo vigente de VPO, hasta que se apruebe definitivamente el correspondiente 

Plan Especial, con un plazo máximo de cuatro años. 

Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al Ayuntamiento, con el que 

relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá en el Registro de la Propiedad las cargas 

señaladas en el documento. 

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

suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, en el que se establece que “… la garantía que 

exige el apdo. 4 del art. 84 podrá prestarse de la siguiente forma: Compromiso del titular de la 

parcela por Acta de Comparecencia ante el Secretario de la Corporación de la obligación de: a) 

Acometer las infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda y contribuir a las cargas 

que conlleve el desarrollo urbanístico. b) comunicar a este Ayuntamiento cualquier cambio de 

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

caso de enajenación, estos compromisos adquiridos.” 

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

Corporación en fecha 3/5/22, relativa a los precitados compromisos. 

 
Respecto de la liquidación en concepto de compensación urbanística, la Arquitecta Municipal se 

pronuncia en su informe en el siguiente sentido: “…. Se informa que el criterio interpretativo aprobado en junio 

de 2008, que definía estas cargas de urbanización tenía un plazo máximo de cuatro años previendo que en ese 

plazo se aprobaría un PLAN ESPECIAL DE ADECUACION URBANISTICA que aún no se ha iniciado, por lo 

tanto, habría que evaluar jurídicamente la conveniencia de continuar con el cobro de estas cargas, ya que el 

Plan General solo exige reservas dotacionales, que tomando la misma base de valoración tendrían un importe 

de 750 €. 

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

elaborar un nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente….”. 

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

dicho por la Arquitecta Municipal, siendo competencia de la Corporación la decisión de encargar la redacción 

del precitado Plan Especial, así como la de aprobar un nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan 

Especial no se apruebe definitivamente. 

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

uso del suelo objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 

263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Debiendo tenerse en 

cuenta en la misma las siguientes consideraciones: 

 
Figura en el expediente declaración suscrita por el promotor relativa a las infraestructuras precisas 

para la habitabilidad de la vivienda. Así como presentación de las correspondientes Declaraciones 
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Responsables ante la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a la situación de la finca objeto de 

edificación en Zonas Inundable y de Flujo Preferente de cauces, exigidas por los arts 9 bis y 14 bis.3 del Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 
Asimismo, la finca donde se pretende la construcción objeto de expediente da fachada a camino público 

(Camino del Ramblar, nº 53 del Inventario de Caminos Públicos) que no dispone de la anchura mínima 

establecida por el Plan General (10 m). Ello supone que es preciso regularizar la alineación de la parcela 

objeto de licencia en relación con el mencionado camino público con el que colinda, por lo que debe 

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

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

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

Urbanística de la Región de Murcia. 

Ello exige la cesión de una franja de superficie 140,24 m² para ampliación de la red viaria municipal, 

en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 277.1.j del Plan General, con la descripción que figura en 

el plano elaborado por la Delineante Municipal de Obras con el visto bueno de la Arquitecta Municipal. 

Franja que habrá de ser segregada de la finca matriz de origen y aceptada su cesión. Dado que las 

Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos, entre otros modos, por herencia, legado o donación; 

no estando sujeta a restricción alguna la adquisición de bienes a título gratuito, según establecen los arts. 10 y 

12 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones locales. Aceptación de terreno con destino a viales públicos 

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

Bienes), siendo órgano competente la Junta de Gobierno Local Local (por delegación de la Alcaldía- 

Presidencia), según dispone el art. 21.1.s de la Ley 5/85, de Bases de Régimen Local, dado que su valor es 

manifiestamente inferior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, 

 
Igualmente, la presente licencia está condicionada por la ubicación de la parcela sobre la que se 

ubican las construcciones pretendidas en zona inundable y en zona de flujo preferente de cauces, en los 

términos recogidos en el art. 9.2 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 

29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

Dicha parcela se encuentra en la situación básica de suelo rural en los términos definidos en el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre. Y según establece el art 9 bis del precitado Reglamento, en suelos que se encuentren en dicha 

situación básica de suelo rural en la fecha de entrada en vigor del RD 638/2016, de 9 de diciembre, por el que 

se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico en materia de gestión de riesgos de inundación, 

caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, no se permitirá la instalación de 

nuevas edificaciones, obras de reparación o rehabilitación que supongan un incremento de la ocupación en 

planta o del volumen de edificaciones existentes; si bien se permite excepcionalmente, entre otros, la 

construcción de pequeñas edificaciones destinadas a usos agrícolas con una superficie máxima de 40 m², bajo el 

cumplimiento de ciertos requisitos. 

La aplicación de dichos preceptos determina, según se recoge en el informe emitido por la Arquitecta 

Municipal, que: 

1. La vivienda, realizada sobre una estructura preexistente, no se considera una edificación nueva, ni tampoco 

supone un incremento de la ocupación en plano o volumen de la edificación existente, por lo que se entiende que 

la terminación de las obras se puede autorizar. 

2. La piscina no se considera una edificación, por lo que se entiende que se puede autorizar. 

3. El almacén agrícola de 20 m² se encuentra en los supuestos permitidos excepcionalmente, por lo que puede 

autorizarse. 

4. El aparcamiento y la barbacoa tienen la consideración de nuevas edificaciones, por lo que no pueden 

autorizarse. 

 

Por todo lo cual queda acreditada la imposibilidad de conceder licencia a la parte de obras solicitadas 

consistentes en aparcamiento y barbacoa, en base al incumplimiento de la normativa vigente en materia de 

riesgos de inundación citada. Por lo que debe denegarse la licencia solicitada para la ejecución de dichas 

edificaciones. 
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Igualmente queda verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, según se desprende de los informes Técnicos 

obrantes en el expediente, exclusivamente por lo que se refiere a la parte de obras solicitadas consistentes en 

legalización de estructura de vivienda existente y terminación de la misma, ejecución de piscina y almacén 

agrícola de 20 m². De conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 277 del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización 

racional de los recursos naturales en suelo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial 

UNSEC 16-01: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o 

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

funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio 

vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 

complementarios de la vivienda). 

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

que el precitado art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia establece que “La 

parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la total superficie real a la 

construcción.” 

Así que, además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de cumplirse las 

Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el artículo 268 de 

la precitada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, así 

como en el documento interpretativo del Plan General Municipal de Ordenación sobre condiciones especiales 

para la construcción de viviendas en Suelos Urbanizables No Sectorizados y No Urbanizables, aprobado 

mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión Extraordinaria de fecha 23/07/08, 

procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 

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

 

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

cuanto a la compensación urbanística que corresponde derivada de la situación de la finca en suelo urbanizable 

no sectorizado especial, se propone a esa Junta de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la 

Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto 

nº …/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE nº 2021/3742P) a Dª J G R 

(NIF nº …-D) y D F J R S (NIF nº …-G), para la realización de obras consistentes en “legalización de estructura 

de vivienda existente y terminación de la misma, y ejecución de piscina y de almacén agrícola en finca sita en 

Camino del Ramblar (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el Arquitecto D. Francisco Núñez Águila. 

Denegar Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE nº 2021/3742P) a Dª J G R (NIF nº …-D) y 

D F J R S (NIF nº …-G), para la realización de obras consistentes en “Ejecución de aparcamiento y barbacoa en 

finca sita en … (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución 

suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

Denegación que se realiza por cuanto que dichas edificaciones no están permitidas en la zona de flujo 

preferente en la que se encuentra la parcela donde pretenden realizarse. Por aplicación de lo dispuesto en el art 9 

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

Hidráulico. 

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

meses como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos contados a 
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partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General Municipal 
de Ordenación. 

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

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

Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de 

la interrupción en las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

Tercero.- Declarar la indivisibilidad de la finca objeto de licencia Finca Registral nº …; Ref. Catastral 

nº …), quedando vinculada la total superficie real a la construcción objeto de expediente, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 277 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Cuarto.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes Condiciones Generales: 

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

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

pago de los derechos correspondientes. 

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

finalización de las obras. 

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

complementaria. 

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

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

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

condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

inspección y comprobación. 

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

el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente deberá obtenerse la 

correspondiente autorización. 

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la 

presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones generales y especiales así como de la 

normativa urbanística, dará lugar a la incoación de expediente sancionador por infracción urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, las 

liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en período voluntario, desde la fecha 

de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas 

entre los días 16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de apremio con los 

recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora y costa del procedimiento, y ello de 

conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento General de Recaudación. 

Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de obras en la oficina de 

Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa o una empresa 

y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con carácter previo al inicio de las obras o tan 

pronto como se constate dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador 

de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y de salud 

durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no 

sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán 

asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo 

cuerpo legal. 

 

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

Primera.- Con carácter previo al inicio de la obra el promotor deberá: 
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- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 
- Presentar certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral 

indicando que la construcción se encuentra en zonas inundable y de flujo preferente de cauces. En 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 bis 4, en relación con el 9 bis del Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los 

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

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

afectada, la nº 30.715, de la indivisibilidad de dicha finca. En base a la vinculación de la total 

superficie real de dicha finca a la construcción objeto de expediente, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el art. 277 de Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. En relación con el art. 

81 del RD 1093/97, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 

para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 

Naturaleza Urbanística. 

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

fecha 3/5/22. 

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

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

imposición de lo establecido en el artículo 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia). Dicho tratamiento deberá realizarse a la misma cota que el camino actual, y rellenarse 

con zahorra artificial, por capas de espesor entre 20 y 30 cms, compactadas, al 98% del P.M. (Proctor 

Modificado) según norma UNE 103501. 

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

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

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

Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia bancaria, el 

ingreso de la misma se realizará en la cuenta de CaixaBank nº …. En caso optarse por un aval bancario, el 

mismo deberá ser depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

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

presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador por 

infracción urbanística. 

Quinta.- Dado que en dicha zona no existe red municipal de alcantarillado, habrá de instalarse una 

depuradora para tratar las aguas fecales, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

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

Ocupación de la vivienda objeto de licencia, junto con la correspondiente documentación, entre la que deberá 

incluirse: 

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

de la autorización de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del Segura, de acuerdo al 

Anexo III de la Orden del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente AAA/2056/2014, 

de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de solicitud de autorización y de 

declaración de vertido. 

 Vales o facturas justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en 

vertedero autorizado (según art. 4.1.c del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición). 

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

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

 

Sexto.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 140,24 m² para ampliación de 

la red viaria municipal (Camino del Ramblar, nº 53 del Inventario de Caminos Públicos), pertenecientes a la 

Finca Registral nº 30.715, con Ref. Catastral nº …, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 en relación con 

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

reflejado a continuación: 
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Séptimo.- Aceptar (al amparo de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), la cesión libre y gratuita de la porción de 

terreno segregada. 

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

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

presente cesión. 

 
Octavo.- Aprobar la liquidación provisional por importe de 3.587,94€ en concepto de ICIO, y de 625€ 

de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo distinto al urbano asciende a la cantidad de 225€. 

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie 152,45 m2, asciende a la cantidad de 

135€ (135 euros por vivienda de más de 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por piscina de baño de superficie de 34,00 m2, ascienda a la cantidad de 40€ (40€ 

por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por Nave de ganadería de superficie de 20,00 m2, asciende a la cantidad de 30€ 

(30€ por inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por barbacoa de superficie de 20,00 m2, asciende a la cantidad de 70€ (70€ por 

inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable por aparcamiento de superficie 24,25 m2, ascienda a la cantidad de 50€ (5€ por 

inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

 

Así como la liquidación correspondiente por importe de 1.646,40€ en concepto de compensación 

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

UNSEC 16-01, donde se ubica la construcción objeto de licencia. 

 
Noveno.- Apercibir a los promotores que deberán aportar justificante del depósito de la fianza 

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

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

del presente acuerdo. 
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Significándole que el incumplimiento de la justificación del depósito de la fianza o de la inscripción en 

el Registro de la Propiedad, o de cualquier otra de las condiciones especiales impuestas, podrá dar lugar a la 

apertura del correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones de la licencia, 

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

 
Décimo.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Unidad Administrativas de 

Patrimonio Municipal, a la Oficina Municipal de Catastro, y a la Tesorería (para el control de la fianza impuesta) 

y a la Recaudación Municipales. 

 
 

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

 

14. CONCEJALÍA DE DEPORTES. 
Referencia: DEPO/2022/1. 

 
PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE 

DEPORTES PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A DEPORTISTA DESTACADOS Y DE 
ELITE DE ALHAMA 2022. 

 
 

Habiendo realizado el Ayuntamiento de Alhama de Murcia una Convocatoria de 
Ayudas a Deportistas Destacados y de Elite de Alhama, a la que han concurrido 25 
deportistas alhameños pertenecientes a distintos clubes y asociaciones deportivas 
(24 de ellos cumpliendo los requisitos para poder participar en dicha subvención). 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 26/05/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

Una vez completado el procedimiento y redactado el informe correspondiente por 
parte de la Comisión de Valoración y a la vista de dicho informe, la Concejala que 
suscribe propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 

PRIMERO: Conceder a los deportistas que han concurrido a la Convocatoria de 
Ayudas a Deportistas Destacados de Alhama de Murcia temporada 2021/2022, las 
siguientes cantidades: 

 

 
CONTRERAS 

 
 

PARICOLLO 

Nombre Deporte Categoría Puntuación Ayuda 

A S 
PÁDEL

 
INFANTIL 80,0 176,39 € 

H J C 
PÁDEL

 
 

BENJAMÍN 

 
80,0 

 
176,39 € 

A B 
ATLETISMO

 CADETE 62,0 136,70 € 
 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512375177750510 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

 
 

 
N 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

M T A  

M S M 

M G L 

A H  D 

 

A M  S 

 

 

L M    S 

 

 

C S  V 

 

 
P R C 

 
 

J M S 

 

A P M 

 R B D  

D C C 

D S  M 

 

 

 

M B  M 

 

R H D 

 
 

C T  G 

 

J R C 

SINCRO INFANTIL 60,0 132,29 € 

SINCRO INFANTIL 60,0 132,29 € 

ATLETISMO CADETE 65,0 143,31 € 

ATLETISMO JUVENIL 106,8 235,48 € 

 
ATLETISMO 

 
JUVENIL 

 
74,4 

 
164,04 € 

 
ATLETISMO 

 
JUVENIL 

 
136,0 

 
299,86 € 

 
SINCRO 

 
INFANTIL 

 
60,0 

 
132,29 € 

NATACIÓN JUNIOR 114,0 251,35 € 

ATLETISMO JUNIOR 103,2 227,54 € 

ATLETISMO INFANTIL 80,0 176,39 € 

CICLISMO VETERANO 69,0 152,13 € 

ATLETISMO INFANTIL 80,0 176,39 € 

ATLETISMO INFANTIL 60,0 132,29 € 

 
ATLETISMO 

 
INFANTIL 

 
80,0 

 
176,39 € 

ATLETISMO INFANTIL 60,0 132,29 € 

CICLISMO CADETE 67,0 147,72 € 

ATLETISMO INFANTIL 60,0 132,29 € 
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Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

A G M SINCRO INFANTIL 60,0 132,29 € 
 

L C 
 

SINCRO INFANTIL 60,0 132,29 € 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, a la Intervención 
Municipal y su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 
TERCERO: Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la 
ejecución del presente acuerdo. 

 
 
 

 
 
 
D. C T G, con DNI … 
Con domicilio en …, 14-127 de Alhama de Murcia Total de importe 
estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

147,72 € 

 
 

D. J M S, con DNI … 
Con domicilio en …, Pol. 16, Parc. 482 de Alhama de Murcia Total de importe 
estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

227,54 € 

 
 

D. H J C P, con NIF … 
Con domicilio en …, 4 – P2D de Alhama de Murcia Total de 
importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

176,39 € 

 
 

D. R B D, con DNI … 
Con domicilio en …, 22 de Alhama de Murcia Total de 
importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 

152,13 € 

E  

A B C ATLETISMO JUNIOR 76,8 169,33 € 

P P M JUDO INFANTIL 60,0 132,29 € 
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Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 
 

 

D. C S V, con DNI …-N 
Con domicilio en C/ …, 6 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

D. A M S, con DNI … Con domicilio en C/ …, 47 de 
Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 164,04 € 
IBAN: … 

 

D. A S C, con DNI …-M Con domicilio en C/ …, 16 de 
Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 176,39 € 
IBAN: … 

 

D. P P M, con DNI …-P 
Con domicilio en C/ …, 4 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

D. A H D, con DNI …-Z 
Con domicilio en C/ …, 9 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 235,48 € 
IBAN: … 

 

D. P R C, con DNI …-E 
Con domicilio en El Collado Las …, Sector 4, 225 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 251,35 € 
IBAN:… 
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Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 
D. M S M, con DNI …-Z 
Con domicilio en C/ …, 27 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

Dª. M T A, con DNI …-K 
Con domicilio en …, 177 Pol. 17 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

D. J R C, con DNI …-G 
Con domicilio en Calle …, 3 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

Dª. A G M, con DNI …-A 
Con domicilio en Calle Pozos de la …, 5 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: ES-… 

 

Dª. L C E, con DNI …-T 
Con domicilio en Calle Pablo …, 22 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

D. D C C, con DNI …-Q 
Con domicilio en Calle …, 11 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 176,39 € 
IBAN: … 

 

D. A P M, con DNI …G 
Con domicilio en Calle …, 10- 2º D de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 176,39 € 
IBAN: … 
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D. M G L, con DNI …B 
Con domicilio en Calle …, 10 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 143,31 € 
IBAN: … 

 

D. A B N, con DNI …-D 
Con domicilio en Calle …, 3 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 136,70 € 
IBAN: … 

 

D. M B M, con DNI …-Y 
Con domicilio en Calle …, 54 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 176,39 € 
IBAN: … 

 

D. D S M, con DNI …-P 
Con domicilio en Calle …, 5893 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

D. R H D, con DNI …-Y 
Con domicilio en Calle … …, 9 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 132,29 € 
IBAN: … 

 

Dª. A B C, con DNI …. 
Con domicilio en Calle San …, 1 – 1º B de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 169,33 € 
IBAN: … 
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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 nueve 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: 

 
 

15. CONCEJALIA DE SANIDAD. 
Referencia: 2022/4560Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD SOBRE 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA DE MURCIA Y LA SEDE PROVINCIAL DE MURCIA DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN EL PROYECTO “ESPACIOS SIN HUMO”, 
PERIODO 2022-2024 Y PRÓRROGAS POSTERIORES. 

 
Con fecha 23 de mayo de 2022 la Asociación Española Contra el Cáncer dirigió escrito 

a este Ayuntamiento (registro de entrada 2022007421) a través del cual solicita de este 
Ayuntamiento proceder a la firma de un convenio de colaboración que permita la 
visibilización de la campaña “ESPACIOS SIN NUMO”. 

La Asociación Española Contra el Cáncer, con esta iniciativa busca promover una 
vida libre de humo que proteja sobre todo a la población infantojuvenil, desnormalizar el 
hábito de fumar en espacios convivenciales públicos reforzando el papel modélico positivo 
de los adultos en relación con el consumo de tabaco e incentivar el abandono del hábito 
tabáquico y ayudar en el proceso. 

 
 

Es una propuesta para promover la creación de ambientes libres de la exposición al 
humo nocivo del tabaco tradicional y/o electrónico, en espacios abiertos de uso público y 

D. J T R M, con DNI … 
Con domicilio en Avenida …, 9 de Alhama de Murcia que la única competición presentada 

no se ajusta a la valorada en la presente convocatoria, por lo que no puede ser incluido en 

dicha resolución final. 

 
 

Dª. L M S, con DNI …D 
Con domicilio en Camino … – Parc. 482 de Alhama de Murcia 
Total de importe estimado para subvención 299,86 € 
IBAN: … 
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colectivo. Es generar entornos saludables para proteger nuestra salud y prevenir 
enfermedades (cardiovasculares, respiratorias, cáncer, etc). 

 
 

La Asociación Española Contra el Cáncer brinda la oportunidad a las 
administraciones públicas para que, a través de la colaboración municipal, puedan llevarse 
a cabo la consecución de los objetivos anteriormente descritos utilizando como 
herramienta la campaña “ESPACIOS SIN HUMO”. El Ayuntamiento de Alhama, entendido 
como un hecho bastante positivo la promoción de hábitos de vida saludables entre la 
población del municipio, cree oportuno establecer un convenio entre las partes que regule 
la relación entre ambas para desarrollar esta campaña que pretende generar espacios 
libres de humo. 

Este convenio compromete a la Asociación Española Contra el Cáncer a facilitar 

recursos y herramientas destinados a señalizar que dichas instalaciones son “ESPACIOS 

SIN HUMO”, así como formación, divulgación de prevención del tabaquismo, servicios para 

dejar de fumar, entre otros. 

 

Así mismo, compromete a este Ayuntamiento a colaborar en la difusión de la 
campaña de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer, cuyo objeto es 
visibilizar la condición de “ESPACIOS SIN HUMO” de los establecimientos o instalaciones 
públicas. 

De acuerdo con el artículo 49.h. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, el plazo de vigencia del presente convenio será de dos años desde el momento de su 

firma. Llegada la fecha de vencimiento prevista, el presente Convenio, las partes podrán acordar 

unánimemente su prórroga por un plazo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, según 

artículo 49.h de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Así se contempla en la cláusula cuarta del 

borrador del texto de convenio. 

 
En el expediente consta informe de fecha 26 de mayo de 2022, donde se informa 

favorablemente la suscripción de este convenio por reunir los criterios de necesidad, 
oportunidad e interés público general. 

 

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

 
PRIMERO.- Suscribir el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA SEDE PROVINCIAL DE MURCIA DE 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN EL PROYECTO “ESPACIOS 
SIN HUMO”, cuyo texto se adjunta como Anexo, acordando su formalización y firma. 

SEGUNDO. Designar a Dª. Rosa Sánchez Bishop, Concejala de Salud, como 
representante municipal en la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta del 
convenio. 

 
 

TERCERO. La duración de dicho Convenio se extenderá durante dos años desde la 
firma del mismo. Llegada la fecha de vencimiento prevista, el presente Convenio, las 
partes podrán acordar unánimemente su prórroga por un plazo de hasta cuatro años 
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adicionales o su extinción, según artículo 49.h de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. 

 
 

CUARTO.- Notificar a la Sede Provincial de Murcia de la Asociación Española Contra 
el Cáncer y a la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer, la adopción de 
los presentes acuerdos. Así mismo comunicarlos a la Concejalía de Salud, a los efectos 
oportunos. 

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

de los presentes acuerdos y, en especial para la formalización del convenio. 

 

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

 

16. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/4199T. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA LA MEJORA ENERGÉTICA Y AMPLIACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICO, SUSCRITO CON LA UTE “ARCA IT SL Y REBOBEN 
GONZÁLEZ SL”. (EXPTE. 7/2018/SEC_CSUMIA) 

 
La Junta de Gobierno Local celebrada el día 9 de abril de 2019 acordó adjudicar el contrato 

para el “Suministro e instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia 
energética y ampliación de alumbrado público, concretamente respecto de su LOTE II y 
III, a la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS “ARCA IT, S.L. REBOBEN GONZÁLEZ, S.L. 
LEY 18/1982 de 26 DE MAYO” ABREVIADAMENTE “UTE AV 1/2019”, CIF: U-88358221 y 
domicilio social en C/ Arturo Soria, 97 A P.l. 5 de MADRID, C.P. 28027, y e-mail 
smoreno@wifigo.eu, tras obtener la máxima puntuación y clasificarse en primer lugar en los 
referidos Lotes II y III. 
Con fecha 2 de mayo de 2019 se firmo el correspondiente contrato administrativo, 
disponiendo la U.T.E. de un plazo de SEIS MESES para llevar a cabo el citado suministro, a 
contar desde el 15 de mayo de 2019. 

 
Con fecha 17 de diciembre de 2019 se adoptó acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
ampliar el plazo de ejecución del citado contrato en seis meses y hasta el 15 de mayo de 
2020. 

 
Visto que con el 10 de mayo de 2022 se ha emitido informe del técnico responsable del 
contrato sobre resolución del mismo, siendo la causa imputable a la UTE adjudicataria al no 
haber ejecutado el suministro en plazo, entre otros. 

 
 

Y visto el informe jurídico emito al respecto, es por lo que en mi calidad de concejal a la 
Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- INCOAR de oficio expediente de RESOLUCIÓN del contrato suscrito para el 

“Suministro e instalación de luminarias para la mejora de la eficiencia energética y 

mailto:smoreno@wifigo.eu
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ampliación de alumbrado público. Lote II y III” con la UNION TEMPORAL DE 
EMPRESAS “ARCA IT, S.L. REBOBEN GONZÁLEZ, S.L. LEY 18/1982 de 26 DE MAYO” 
ABREVIADAMENTE” UTE AV 1/2019”, CIF: U-88358221, siendo la causa imputable a la 
UTE adjudicataria al no haber ejecutado el suministro en plazo, entre otros. 
SEGUNDO.- CONCEDER un plazo de audiencia a la UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 
“ARCA IT, S.L. REBOBEN GONZÁLEZ, S.L. LEY 18/1982 de 26 DE MAYO” 
ABREVIADAMENTE” UTE AV 1/2019”, CIF: U-8835822, adjudicataria del suministro, para 
que alegue cuantas cuestiones considere respecto de la resolución del contrato, por plazo 
de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de estos acuerdos. 

 

Una vez transcurrido el plazo de audiencia concedido, deberá procederse a la resolución de 
este contrato, con la imposición de las penalizaciones que correspondan, en su caso. 

 
TERCERO.- Notificar a la mercantil (U.T.E.) adjudicataria, a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos al responsable de este contrato y a la 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
QUINTO.- Facultar a la Sra. 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. 

 

17. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2022/4583Q. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE TURISMO DE APROBAR LA OFERTA DE 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES REMUNERADAS EN LA CONCEJALÍA DE 
TURISMO PARA CUATRO ALUMNOS DE LA UMU Y LA UCAM. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene suscritos sendos convenios de cooperación 

educativa con la Universidad de Murcia (de fecha 14 de marzo de 2019) y con la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (de fecha 27 de marzo de 2018) para permitir la realización de prácticas 
externas curriculares y/o extracurriculares de sus respectivos alumnos. 

Con estas prácticas se pretende promover la realización de prácticas en instituciones públicas 
y facilitar la incorporación de jóvenes universitarios al mercado de trabajo. 

 
La concejalía de Turismo va a habilitar un Punto de Información Turística (en adelante PIT) en 

la urbanización Condado de Alhama durante los meses estivales, que son los de mayor afluencia de 
turistas. Este PIT dependerá funcionalmente de la Oficina Municipal de Turismo y su función principal 
será la promoción turística del municipio, facilitando información sobre recursos turísticos y oferta 
complementaria. Es por lo que se ve conveniente que un total de cuatro alumnos, bien de la UMU o 
bien de la UCAM, puedan realizar prácticas extracurriculares en este PIT y realicen tareas de apoyo a 
la Oficina Municipal de Turismo. 

 
El periodo de prácticas comprende del 1 de julio al 31 de agosto de 2022. La duración de las 

prácticas será de 220 horas (44 días x 5 horas= 220) distribuidas en 25 horas semanales, cinco días a 
la semana, de lunes a sábado, en horario de mañana o tarde, aunque dicho horario puede sufrir 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512375177750510 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

algún modificación puntual en función de las necesidades de la Concejalía. 
 

Dadas las tareas que se desarrollan en el PIT y el perfil de turista que se aloja en Condado de 
Alhama, es imprescindible tener buen conocimiento del idioma inglés, por lo que la Concejalía de 
Turismo estima conveniente que sean estudiantes del Grado de Turismo quienes realicen estas 
prácticas. No obstante, podrán acceder a ellas estudiantes de otras titulaciones afines siempre y 
cuando el tutor docente de la UMU o la UCAM las apruebe y el alumno acredite un nivel de idioma 
inglés suficiente mediante certificación académica o a través de entrevista personal. 

 
Visto que en el presupuesto municipal consta la partida presupuestaria 432.48001 destinada 

a becas de prácticas de turismo, esta Concejalía considera conveniente remunerar estas prácticas 
extracurriculares. La cuantía total por cada alumno será de 1.120,00 €, distribuida en dos 
mensualidades de 560,00 €. El importe total derivado de este acuerdo ascenderá a 4.480,00 € 
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS). 

 
El contenido de las prácticas que se realizarán en la Concejalía de Turismo consisten 

fundamentalmente en la atención del Servicio de Información y Acogida del PIT Condado de Alhama 
y/o de al Oficina de Turismo y entre las tareas que se practicarán están: 
- Apertura, cierre y preparación del PIT móvil de Condado de Alhama, limpieza, mantenimiento y 
control del material y equipamiento del PIT. 
- Atención del servicio de información y acogida a turistas y visitantes nacionales y extranjeros en 
origen y destino: mostrador, teléfono, e-mail, etc., promocionando los recursos turísticos de nuestro 
municipio y las actividades y eventos que se lleven a cabo, así como facilitar información regional y, 
todo ello en español/inglés y en un segundo idioma extranjero de manera opcional, según plan de 
estudios. 
- Recogida y mecanización de datos estadísticos y encuestas de satisfacción. 
- Colaboración en el mantenimiento y actualización de recursos turísticos, establecimientos y eventos 
en la web municipal, guías de servicios, herramientas informáticas ORION y NEXO, dispositivos 
electrónicos 24 h/365 días, etc. 
- Colaboración en la organización y atención de las actividades y visitas organizadas por la Concejalía 
de Turismo, en su promoción y comercialización. 
- Participación en el mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad implantados en la oficina: 
Q de Calidad Turística e ISO 9001 de la Red de Oficinas de Turismo de la Región de Murcia. 
- Manejo de las TIC, paquete Office y específicamente de las herramientas tecnológicas de gestión 
ORION y NEXO e intranet de los dispositivos electrónicos 24 h/365 días.. 
- Participación en la elaboración, edición y traducción de textos turísticos, programación turística, 
mantenimiento de la web bilingüe, dispositivos electrónicos 24 h/365 días, redes sociales y otros 
medios telemáticos de promoción (blog, newsletters…) 
- Tareas administrativas y de apoyo a la dirección. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 30/05/2022, 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 la oferta de prácticas extracurriculares remuneradas en la Concejalía 

de Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para que, en virtud del Convenio de Cooperación 
Educativa con la Universidad de Murcia y del Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad 
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Ref. Expediente: 2022/27B/SESJGL 

Católica San Antonio de Murcia, cuatro alumnos estudiantes de los Grados de Turismo o afines, 
realicen dichas prácticas extracurriculares del 1 de julio al 31 de agosto de 2022, ambos inclusive, con 
las condiciones anteriormente expuestas. 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 4.480,00 € (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
EUROS), para la remuneración de las prácticas extracurriculares. 

 
TERCERO.- Nombrar a Dña. J M S, Agente de Desarrollo Turístico de este Ayuntamiento, 

tutora de las prácticas extracurriculares. 
 

CUARTO.- Comunicar la adopción del presente acuerdo a la Concejalía de Personal a fin de 
tramitar las ofertas de prácticas a través del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo de 
la UMU) y SOIL (Servicio de Orientación e Información Laboral de la UCAM). 

 
QUINTO.- Comunicar a la funcionaria designada como tutora 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 URBANISMO. 
Referencia: 2022/1265X. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA OTORGAR CONFORMIDAD 

PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN RESTAURACIÓN 
URGENTE DE LA CASA FORESTAL HUERTA ESPUÑA, SITA EN EL PARQUE 
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA A EJECUTAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MEDIO NATURAL DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO 
AMBIENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, CON Nº DE EXPEDIENTE …/2022 (EE 
2022/1265X). 

 
Existe solicitud presentada por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, mediante la que se solicita 

concesión de licencia para la ejecución de las obras de “Restauración urgente de la Casa Forestal 

Huerta Espuña, sita en el Parque Regional de Sierra Espuña (Ref. Catastral nº …)”, conforme al 

Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por la Arquitecta Dª Mª D J M. Tramitado bajo el número de 

expediente de Acto promovido por otras Administraciones Públicas nº …/2022 (EE 2022/1265X) 

Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal en fecha 20/5/22. 

 

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

30/05/22, que en lo que interesa dice: 

 

“Las obras objeto de solicitud consisten en la Restauración urgente de la Casa Forestal 

Huerta Espuña, sita en el Parque Regional de Sierra Espuña, a ejecutar por la Dirección 

General del Medio Natural de la Consejería de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 

la Región de Murcia. 
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Ello supone que no están sujetas ni a licencia ni a título habilitante alguno preventivo 
municipal, por aplicación de lo dispuesto en el art. 269 de La Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, sino a otorgamiento de conformidad con arreglo al 

planeamiento (“….2. No estará sujeta a licencia urbanística ni otro título habilitante la 

ejecución de obras promovidas por los órganos de la Administración regional o entidades de 

derecho público que administren bienes de aquella, siempre que tengan por objeto la 

construcción o acondicionamiento de infraestructuras básicas de uso y dominio público, tales 

como carreteras, puertos u obras hidráulicas y de transportes. No obstante, el ayuntamiento 

dispondrá de un plazo de dos meses para informar tales actuaciones con relación al 

planeamiento vigente. Transcurrido dicho plazo sin que se evacue el informe, se entenderá 

otorgada la Conformidad”…). 

 

Visto el informe favorable emitido por la Arquitecta Municipal en cuanto a los aspectos 

urbanísticos de las obras objeto de expediente, debido a la naturaleza de la obras 

(acondicionamiento de infraestructuras básicas de uso y dominio público), procede otorgar la 

conformidad a la ejecución de las obras objeto de expediente.” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Otorgar conformidad para la realización de las obras consistentes en 

“Restauración urgente de la Casa Forestal Huerta Espuña, sita en el Parque Regional de Sierra Espuña 

(Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por la Arquitecta Dª Mª D 

J M. A ejecutar por la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia y tramitado bajo el número de expediente de Acto 

promovido por otras Administraciones Públicas nº …/2022 (EE 2022/1265X). 

Por tratarse de obras de acondicionamiento de infraestructuras básicas de uso y dominio 

público, y al amparo de lo establecido en el art. 269.2 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia. 

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

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

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

Municipal de Ordenación. 

 

Tercero.- Apercibir que el presente acto de conformidad se otorga sin perjuicio del 

cumplimiento de las condiciones recogidas en el Informe emitido en fecha 13/4/22 por el Servicio de 

Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y 

Cultura. Específicamente por lo que se refiere al mantenimiento de las fachadas de los antiguos 

corrales que forman parte de la configuración del conjunto de la edificación. 

 

Cuarto.- Girar liquidación por importe de 160’00€ en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras (según Ordenanza 

General Reguladora de Tasas por Actividades Municipales prestadas en régimen de derecho público). 

 

Quinto.- Notificar el presente a la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de 

Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y Comunicar a la Recaudación Municipal. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

19. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO SOBRE RESOLUCIÓN 

POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES DEL CONTRATO DE OBRAS “PABELLÓN 
DEPORTIVO EN ALHAMA DE MURCIA” Expte. 6/2017/urb_cabierto 

 
VISTO estado de tramitación del expediente de contratación de obras denominadas “Pabellón 

Deportivo en Alhama de Murcia”. Expte. 6/2017/urb_cabierto. 
VISTO Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de mayo de 2022, sobre el expediente 

de contratación de obras denominadas “Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia”. Expte. 
6/2017/urb_cabierto, en el cual y, en síntesis, se resolvió incoar expediente de resolución de este 
contrato, así como plazo para trámite de audiencia al contratista. 

 
VISTO escrito de la mercantil US BUILT, SL con fecha de registro de entrada con fecha 26 de 
mayo de 2022, sobre posible resolución de mutuo acuerdo y motivos que justifican el interés 
general para esta resolución. 

 
VISTAS las instancias/solicitudes presentadas por la mercantil UTE PABELLÓN ALHAMA, con 
CIF U05512397 ambas de fecha 27 de mayo de 2022, relativas al contrato de obra pública para la 
ejecución del pabellón deportivo municipal de Alhama de Murcia(Expediente 
6/2017/URB_CABIERTO), dentro conferido para ello, en virtud de las cuales la UTE contratista, y 
cada una de las empresas miembros de la misma, a través de sus respectivos representantes 
legales, se muestran conformes a la resolución de este contrato por mutuo acuerdo de las partes y 
en las condiciones que en los citados escritos se indican. 

 
VISTO el informe técnico emitido por el supervisor municipal del contrato de obras, D. J G H, con 
fecha 30 de mayo de 2022 y sus conclusiones. 

 
VISTOS los informes jurídicos emitidos por el Sr. Secretario General con fecha 26 de mayo de 
2022 y 30 de mayo de 2022. 

 
 

Por todo ello, en mi calidad de concejal de urbanismo, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
PRIMERO.- RESOLVER POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES el contrato de obra 

“Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia”. Expte. 6/2017/urb_cabierto”, realizado entre el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la UTE PABELLÓN ALHAMA, con CIF U05512397, de 
conformidad con las solicitudes realizadas por la contratista y de acuerdo con lo establecido en los 
informes técnicos y jurídicos obrantes al expediente. 
SEGUNDO.- Tramitar el abono de la certificación de liquidación de contrato de obra por 
Resolución/certificación final nombrada con el número Certificación nº 13, todo ello, previos los 
trámites legales y con el procedimiento que resulten procedentes. 

 
TERCERO.- Notificar a la UTE interesada a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Dar traslado de estos Acuerdos al Director de las obras D. C B M, a Dña. M P 
de los C del B, Directora de ejecución, a D. J 
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G H, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 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. 

 
 
 
 

 
20. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 13 DE LAS OBRAS “PABELLÓN DEPORTIVO EN ALHAMA DE 
MURCIA” Expte. 6/2017/urb_cabierto. 

 
VISTA la Certificación nº 13 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo en Alhama de 

Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. C B M, siendo el importe de la misma la 
cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS DE EURO (28.755,41 €) IVA incluido, y que han sido realizadas por la UTE 
Pabellón Alhama con CIF: U-05512397, e-mail a efectos de notificación electrónica 
contabilidad@aydo.es. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 31/05/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Y VISTO el informe técnico favorable del encargado del seguimiento y ejecución ordinaria 

de este contrato de obras, 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 13 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo 

en Alhama de Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. C B M, siendo el importe de la 
misma la cantidad de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (28.755,41 €) IVA incluido, y que 
han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-05512397. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. C B M, Director 
de las Obras y a Dña. M P de los C del Baño, Directora de ejecución, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a D. J G H, encargado del seguimiento y 

ejecución ordinaria del contrato 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. 

mailto:contabilidad@aydo.es
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21. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/3834P. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE CLASIFICAR Y 

REQUERIR A UNIGES 3, S.L. LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 
DEL SERVICIO INTEGRAL DEL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 
Visto el procedimiento para la contratación del “Servicio integral del centro municipal de 

atención psicosocial de Alhama de Murcia”. 
Y vistas las actas de la primera y segunda sesión de las mesa de contratación para dicho 
servicio, celebradas el 9 y el 26 de 2022 respectivamente. 

 
 

Es por lo que en mi calidad de Concejala a la Junta de Gobierno Local PROPONGO la 
adopción de los correspondientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Excluir de la licitación a la mercantil DELTA SOCIAL FACILITY S.L, con CIF: 

B05513205, ya que no ha atendido el requerimiento efectuado a través de la Plataforma de 
Contratación del estado para que justificase su oferta calificada como anormalmente baja. 
SEGUNDO.- Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la 
mesa de contratación, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas y 
siguen en licitación en este procedimiento: 

 
Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B14699276 UNIGES 3 SL 83,24 

2º B29831112 BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, S.L. 81,73 

3º A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 81,54 

4º B56074289 LIFECARE ASISTENCIA INTEGRAL SL 79,36 

 
TERCERO: Requerir a UNIGES 3, S.L. con CIF: B14699276 y domicilio en Calle Antonio 
Enrique Gómez nº 12 de Montoro (Córdoba) CP 14600, e-mail a efectos de notificación 
electrónica direccion@uniges3.net, para que el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, presente en 
caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 
1.- Declaración responsable respecto de la vigencia de los datos que incluye el 
certificado de inscripción en el Registro oficial de Licitadores y empresas clasificadas 
del Sector Público. 

 
2.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
3.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos 
derivados de la ejecución del contrato, y recibo pagado, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
4.- Carta de pago acreditativa de la constitución de la garantía definitiva por importe 
del 5 % del precio de adjudicación para los dos años de contrato (233.882,50 €), IVA 
excluido, es decir la cantidad de 11.694,13 €. La garantía definitiva se podrá constituir 
por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En el caso de realizarse en 

mailto:direccion@uniges3.net
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metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia abierta en CAIXABANK, Nº … 

 
5.- En relación con la protección de datos, el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de 
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en 
materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones 
(Publicado en BOE 5 de noviembre de 2019) obliga a presentar una declaración 
responsable firmada y fechada por el licitador o su representante legal, en la que 
ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van 
a prestar los servicios asociados a los mismos, así como donde conste expresamente 
la obligación que el contratista asume de comunicar cualquier cambio que se 
produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la 
declaración anterior. 

 
6.- Declaración responsable de la empresa, comprometiéndose a la realización de las 
actividades formativas, de conformidad con lo establecido en la cláusula 16 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas. (Condiciones Especiales de Ejecución.) 

 
CUARTO.- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a DELTA 

SOCIAL FACILITY S.L., la exclusión de este procedimiento. 

QUINTO.- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a UNIGES 
3, S.L. y apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado afrontará el pago de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la 
LCSP y se entenderá que ha retirado su oferta. 

SEXTO.- Dar traslado de estos acuerdos a la Tesorería Municipal, a los efectos 
oportunos. 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. 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. 

 

22. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/23E. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL RELATIVA AL 

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 
La Junta de Gobierno Local celebrada el día 13 de julio de 2021 acordó adjudicar el 

contrato de “Servicio de ayuda a domicilio para atención a la dependencia”, a 
MACROSAD, S.C.A. con CIF: F23322472 y domicilio en Av. de la Innovación, 3 de Parque 
Científico Tecnológico Geolit de Mengíbar (Jaén) CP 23620, e-mail a efectos de notificación 
electrónica licitaciones@macrosad.com, tras obtener la máxima puntuación y clasificarse en 
primer lugar. 
Con fecha 21 de septiembre de 2021, se firmó el correspondiente contrato administrativo, 
comenzando a prestarse el servicio al día siguiente de su firma. 

mailto:licitaciones@macrosad.com
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Visto que el 19 de mayo de 2022 se ha emitido informe por la técnico responsable del 
contrato, en cuanto a las alegaciones presentadas por MACROSAD, SCA, tras 
requerimiento efectuado a la mercantil sobre incumplimiento de las mejoras ofertadas. 

 
 

Y visto el informe jurídico emito al respecto, es por lo que en mi calidad de concejala a la 
Junta de Gobierno Local propongo la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- Incoar de oficio el expediente de INCUMPLIMIENTO del contrato suscrito 

para el “Servicio de ayuda a domicilio para atención a la dependencia” con 
MACROSAD, S.C.A. con CIF: F23322472, siendo la causa imputable a la mercantil 
adjudicataria por incumplimiento de las mejoras propuestas en su oferta y que forman parte 
del contrato. 
SEGUNDO.- Conceder un plazo de trámite de audiencia a MACROSAD, S.C.A., 
adjudicataria del servicio, para que alegue cuantas cuestiones considere respecto del 
incumplimiento del contrato, por plazo de diez días contados a partir del día siguiente de la 
notificación de estos acuerdos. 

 
TERCERO.- Apercibir a MACROSAD, S.C.A. de que, en su caso, se podrá establecer 
como penalidad la cantidad de 223,80 euros diarios hasta que la mercantil cumpla con las 
mejoras ofertadas o llegado el importe al 5% del contrato se podrá proceder a su resolución, 
si se estima oportuno. 

 
CUARTO.- Notificar a la mercantil adjudicataria, a los efectos oportunos. 

 
QUINTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la responsable de este contrato y a la 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
SEXTO.- Facultar a la Sra. 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. 

 
 

23. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/390N. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 12 DE LAS OBRAS “PABELLÓN DEPORTIVO EN ALHAMA DE 
MURCIA” Expte. 6/2017/urb_cabierto 

 
VISTA la Certificación nº 12 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo en Alhama de 

Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. C B M, siendo el importe de la misma la 
cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (49.268,32 €) IVA incluido, y que han sido 
realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-05512397, e-mail a efectos de notificación 
electrónica contabilidad@aydo.es. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 30/05/2022, con nº 
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de referencia 2022/331 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 

Y VISTO el informe técnico favorable del encargado del seguimiento y ejecución 
ordinaria de este contrato de obras, 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 12 de las obras denominadas “Pabellón Deportivo 

en Alhama de Murcia”, expedida por el Director de las Obras D. C B M, siendo el importe de la 
misma la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (49.268,32 €) IVA 
incluido, y que han sido realizadas por la UTE Pabellón Alhama con CIF: U-05512397. 

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa contratista, a D. C B M, Director 
de las Obras y a Dña. M P de los C del B, Directora de ejecución, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a D. J G H, encargado del seguimiento y 

ejecución ordinaria del contrato 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: 
 

No se formulan 
 

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

 
 
 
 
 


