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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

 

Referencia: 2022/32Q/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 5 DE JULIO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las diez y treinta y cinco del 
día 5 de julio de 2022, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

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

 

David Re Soriano Secretario 
 
EXCUSA SU ASISTENCIA: 

 

Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 
 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/32Q/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 28 DE JUNIO 

DE 2022. 

 
 

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

 

Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 
 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/917X. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/2021 (EE 2021/917X) A D. M M G PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN BLOQUE ENTRE MEDIANERAS 
Y LOCAL COMERCIAL CON EMPLAZAMIENTO EN AVENIDA …, Nº 69. 

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

2021/917X), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 4 viviendas en bloque entre medianeras y 

local comercial con emplazamiento en …, nº 69 (Ref. Catastral nº: …)”, tramitada a instancias de D. M M G 

(NIF Nº …-B), conforme al Proyecto Básico suscrito por la Arquitecta Dª. M T R R. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 1/6/22, 

con sujeción a una serie de condiciones, y por la Tesorera Municipal en fecha 24/06/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 13/06/22, que en 

lo que interesa dice: 

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

licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

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

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 

85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con la construcción de vivienda en Suelo Urbano, según se 

desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 
Figura en el expediente justificación de la presentación por el promotor de la correspondiente 

Declaración Responsable ante la Confederación Hidrográfica del Segura derivada de la situación de la 

finca objeto de edificación en Zona Inundable, exigida por el art. 14 bis, 3 del Real Decreto 849/1986, de 

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

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

268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a 

las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente.” 

 
 

Siendo competente la Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 

Decreto de la Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 2.773/2.018, de fecha 

21/09/18, para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU-LU nº …/2021 (EE 2021/917X) a D. M M G (NIF 

Nº …-B) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 4 viviendas en bloque entre medianeras y 

local comercial con emplazamiento en Avenida …, nº 69 (Ref. Catastral nº: …)”, de conformidad con el Proyecto 

Básico y de Ejecución suscrito por la Arquitecta Dª. M T R R. 

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

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

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

Ordenación. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año de su otorgamiento 
si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el 

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

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

 

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

 

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

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

pago de los derechos correspondientes. 

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

finalización de las obras. 

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

complementaria. 

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

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

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

condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

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

inspección y comprobación. 

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

el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al inicio de las obras 

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. 

 

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

 

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

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

- Presentar Proyecto de Ejecución Visado, que deberá incluir Informe del Proyectista sobre la 

adecuación de dicho proyecto al Básico presentado y objeto de licencia. 

- Presentar justificante del nombramiento del Director de la ejecución de la obra y del Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en el RD 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

1627/1997,por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

- Acreditar la presentación del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe 

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

lo dispuesto en el art. 14 bis, 4 del Real Decreto ../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 designación del constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de 

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- El lucernario de iluminación para la escalera deberá ejecutarse conforme al plano de 

cubierta presentado en fecha 31/05/2022. 

Tercera.- Las condiciones de protección contra incendios del local y trastero unido se justificarán en el 

correspondiente título habilitante de actividad. 

Cuarta.- Los materiales utilizados para la correcta ejecución del vado de acceso de vehículos a la 

parcela, deberán tener en cuenta las condiciones de la Orden VIV 561/2010, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados, haciendo especial hincapié en el pavimento táctil indicador (art. 45 y 

ss). 

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

por importe de 2.500 € para garantizar la subsanación de posibles daños en las infraestructuras 

municipales. 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. 

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

de Primera Ocupación de las viviendas y local objeto de licencia. 

Junto con la documentación necesaria, se deberán aportar al Ayuntamiento vales o facturas 

justificativas de haber depositado los residuos generados por la construcción en vertedero autorizado. Por 

aplicación de lo dispuesto en el 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. 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de 10.418,62€ en concepto de ICIO y de 

920€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales 

reguladoras. 

 
Importe que responde al siguiente detalle: 

- Artículo 5.1) el módulo fijo para licencia urbanística en suelo urbano asciende a la cantidad de 165€. 

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

- Artículo 5.1.1) el incremento variable vivienda inspeccionada de superficie de 2 viviendas de entre 21 y 130 m2, 

asciende a la cantidad de 200 ( 100 € por cada vivienda inspeccionada de 21 hasta 130 m2) 

- Artículo 5.1.1) el incremento variable por vivienda inspeccionada de superficie de 2 viviendas de >130 m2, asciende a 

la cantidad de 270 € (135 € por cada vivienda inspeccionada de > 130 m2). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable trasteros de superficie 143,79 m2, ascienda a la cantidad de 110€ (55€ por cada 

inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable locales sin distribución de superficie 127,56 m2, asciende a la cantidad 100€ (50€ 

por cada inmueble inspeccionado, cada 100 m2 o fracción). 

 
Sexto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación, a la Tesorería (para el 

control de la fianza) 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. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512522661444043 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 
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Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1143P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL COMETIDO EN LOS DOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 24/09/19, MEDIANTE EL QUE SE CONCEDE LICENCIA 
URBANÍSTICA THU/LU Nº …/2018 A LA MERCANTIL PROMUEVE CONDADO DE 
ALHAMA 1 SL Y EN FECHA 01/03/22, MODIFICACIÓN Nº 1 DE DICHA LICENCIA, 
ERROR EN EL NÚMERO DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA MERCANTIL 
PROMOTORA. 

 
Mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 24/09/19, se concede 

Licencia Urbanística THU/LU nº …/2018 a la mercantil Promueve Condado de Alhama 1 SL (C.I.F. 

nº B-…), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de 17 viviendas unifamiliares 

aisladas con piscina con emplazamiento en Plan Parcial Condado I, …, Subparcela R… (Ref. 

Catastral: parte de la parcela nº …; parte de la Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto 

Técnico redactado por el Arquitecto D. M S M. Con sujeción a una serie de condiciones especiales. 

Mediante posterior Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 01/03/22, se 

concede licencia a la modificación nº 1 de la precitada licencia urbanística THU/LU nº …/2018, de 

conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el mismo Arquitecto D. M S M. Modificación 

consistente en una alteración en el número de viviendas previstas, ejecutándose 15 viviendas en lugar 

de las 17 previstas en la licencia inicial. 

 

Elevados dichos acuerdos al Servicio de Recaudación Municipal, al objeto de proceder a la 

liquidación de las cantidades giradas en concepto de ICIO y TASA, se detecta un error material en el 

CIF de la mercantil promotora, siendo el correcto B-30921142, en lugar del que figura nº B-30951142. 

 

Se ha emitido informe por el Responsable de Delegación de la Recaudación Municipal en fecha 

24/6/22, con la supervisión de la Jefa de Recaudación en fecha 27/6/22, según el cual: 

“… 

1. Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 24/09/2019, se aprobó 

otorgar licencia arriba indicada, a la mercantil PROMUEVE CONDADO DE ALHAMA I SL 

con CIF: …, pero por error se grabó al CIF: …, ordenando girar liquidaciones de 31.724,41 

€ en concepto de ICIO y de 2.750 € de Tasa por tramitación del expediente. 

 

2. Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 01/03/2022, se aprobó la 

modificación nº 1 de la licencia arriba indicada, a la mercantil PROMUEVE CONDADO DE 

ALHAMA I SL con CIF: …, pero por error se grabó al CIF: …, ordenando girar liquidación 

de 2.665,00 € de Tasa por tramitación del expediente. 

 

3. La deuda pendiente de pago al día de la fecha, a nombre de la citada mercantil y 

CIF: B30951149, es la siguiente: 
 

Nº AÑO CONCEPTO PRINCIPAL 

00230805 2019 IMP. S/ CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS 31.724,41 € 

00230806 2019 TASA LICENCIA URBANISTICA 2.750,00 € 

00053916 2022 TASA LICENCIA URBANISTICA (modificación nº 1) 2.665,00 € 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512522661444043 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

 
 
 
 

…” 

 

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

27/06/22, que en lo que interesa dice: 

 

“Examinado el expediente tramitado como Título Habilitante Licencia Urbanística número 

THU/LU nº …/2018 (Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en fecha 24/09/19 – 

concesión de licencia- y fecha 01/03/22 –Mod. Nº 1 de dicha licencia-), se observa que se ha 

producido un error material consistente el número de código de identificación fiscal de la 

mercantil promotora, pues el dato correcto es nº B-…, en lugar del que se reflejó nº B- …. 

Como así se desprende la documentación obrante en dicho expediente. 

 

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

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

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

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

actos”), rectificar el precitado error cometido en los mencionados Acuerdos. No 

correspondiendo imponer tasa alguna a la mercantil interesada, al no tratarse de un error 

imputable a ella. 

 

Igualmente, habrán de anularse las liquidaciones practicadas por error en la Recaudación 

Municipal con el CIF nº B-... Y practicar nuevas liquidaciones por los importes 

correspondientes al CIF correcto (nº B-…).” 

 
 

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

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

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

ACUERDO: 

 

Primero.- Rectificar el error material cometido en los Apartados Expositivo Primero y 

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

Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 24/09/19, mediante el que se concede Licencia 

Urbanística THU/LU nº …/2018 a la mercantil Promueve Condado de Alhama 1 SL (C.I.F. nº B- …), 

para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de 17 viviendas unifamiliares aisladas con 

piscina con emplazamiento en Plan Parcial Condado I, Parcela R-2.2, Subparcela R- 

2.2.1.1 (Ref. Catastral: parte de la parcela nº …; parte de la Finca Registral nº …)”. 

Rectificar el error material cometido en el Apartado Expositivo Primero del nuevo Acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 01/03/22, se concede licencia a la modificación nº 1 

de la precitada licencia urbanística THU/LU nº …/2018, de conformidad con el Proyecto Técnico 

redactado por el mismo Arquitecto D. M S M. Modificación consistente en una alteración en el 

número de viviendas previstas, ejecutándose 15 viviendas en lugar de las 17 previstas en la licencia 

inicial. 

Error material en el número de código de identificación fiscal de la mercantil promotora, pues 

el dato correcto es nº B-…, en lugar del que se reflejó nº B-…. 
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Rectificación que se hace al amparo de la facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Segundo.- Modificar el Apartado Dispositivo Primero del Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en fecha 01/03/22, incluyendo el nombre y CIF correcto de la promotora, quedando 

redactado en los siguientes términos: 

 

Primero.- Conceder licencia a la mercantil Promueve Condado de Alhama 1 SL (CIF nº B- 

…) para la modificación nº 1 de la licencia urbanística THU/LU nº …/2018, concedida mediante 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/09/19 para la ejecución de obras consistentes 

en “Construcción de 17 viviendas unifamiliares aisladas con piscina con emplazamiento en Plan 

Parcial Condado I, Parcela R-2.2, Subparcela R-2.2.1.1 (Ref. Catastral: parte de la parcela nº …; 

parte de la Finca Registral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el 

Arquitecto D. Mariano Sánchez Martínez. 

Modificación consistente en una alteración en el número de viviendas previstas, ejecutándose 

15 viviendas en lugar de las 17 previstas en la licencia inicial. 

 

Tercero.- Mantener vigente los Acuerdos rectificados en el resto de sus determinaciones. 

 

Cuarto.- Proceder a anular las siguientes liquidaciones practicadas por error en la 

Recaudación Municipal con el CIF nº B-30951149: 
 

Nº AÑO CONCEPTO PRINCIPAL 

00230805 2019 IMP. S/ CONSTRUC. INSTALAC. Y OBRAS 31.724,41 € 

00230806 2019 TASA LICENCIA URBANISTICA 2.750,00 € 

00053916 2022 TASA LICENCIA URBANISTICA (modificación nº 1) 2.665,00 € 

Practicar las liquidaciones por los importes correspondientes al CIF correcto, nº B-30921142. 

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

Municipal. 

 
 

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

 
 

4. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2022/2544R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN RELATIVA A LA 

REVISIÓN DE PRECIOS EN EL SERVICIO DE PROXIMIDAD MATUTINO. 

 

Visto el escrito con R.G.E.: …, presentado por D. F A C López con DNI: …-Z, en 
representación de la mercantil BCM Gestión de Servicios, S.L. con CIF: … y domicilio en 
Cl. …, 2ª planta ofic.5-6, CP 29006 de Málaga, en el cual solicita la revisión del precio 
del contrato del servicio de proximidad matutino, por incremento de los costes 
salariales, y que fue adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de 
marzo de 2019. 

 

Vistos el informe del funcionario responsable de la Concejalía de Educación y el informe 
jurídico, emitidos al respecto. 
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Es por lo que en mi condición de Concejala propongo a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Desestimar la solicitud de D. F C L con DNI: …-Z, en representación de la 
mercantil BCM Gestión de Servicios, SL con CIF: …, ya que según los informes emitidos 
no procede la revisión de precios del contrato del servicio de proximidad matutino. 

 

SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada para a los efectos oportunos. 
 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al responsable del contrato para su 
conocimiento y efectos. 

 
 

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

 
 

5. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2021/1089T. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS "ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO DE CANTINA A 
VESTUARIOS Y REPARACIÓN DE LOS VESTUARIOS EXISTENTES EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO BAJO GUADALENTÍN DE ALHAMA DE MURCIA”. 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Adaptación del edificio de cantina 

a vestuarios y reparación de los vestuarios existentes en el Complejo Deportivo Bajo 
Guadalentín de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero D. B L M, Director de las 
obras y responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS DE EURO (31.305,19 €) y que han sido realizadas por SECCIONA OBRAS Y 
DESARROLLOS TÉCNICOS, S.L. con CIF: B05505243. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. J G H, Arquitecto Técnico Municipal, 
encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Adaptación del 
edificio de cantina a vestuarios y reparación de los vestuarios existentes en el 
Complejo Deportivo Bajo Guadalentín de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero 
D. B L M, Director de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de la 
certificación la cantidad de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO 
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EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS DE EURO (31.305,19 €) y que han sido realizadas 
por SECCIONA OBRAS Y DESARROLLOS TÉCNICOS, S.L. con CIF: B05505243. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista, a D. B L M, a los 
efectos oportunos. 

 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. J G H 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. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2021/464V. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 2 DEL CONTRATO MIXTO DENOMINADO “RENOVACIÓN DE 
CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO GUADALENTÍN” . 

 
VISTA la Certificación nº 2 del contrato mixto denominado “RENOVACIÓN DE CÉSPED 

ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL COMPLEJO 
DEPORTIVO GUADALENTÍN”, expedida por el Ingeniero Técnico de Obra Pública y 
responsable de este contrato D. B L M, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS DE EURO (21.966,42 €), que han sido realizadas por CADE OBRAS Y 
SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. con CIF: B73783623, adjudicataria 
de las obras. 
Y VISTO el Informe Técnico emitido por D. J G H, Arquitecto Técnico Municipal de Obras 
Públicas, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 28/06/2022, con nº 
de referencia 2022/… y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 2 del contrato mixto denominado “RENOVACIÓN 
DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN CAMPO DE FÚTBOL 11 DEL 
COMPLEJO DEPORTIVO GUADALENTÍN”, expedida por el Ingeniero Técnico de Obra 
Pública y responsable de este contrato D. B L M, siendo el importe de la certificación de 
acopios la cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (21.966,42 €), que han sido realizadas   por   
CADE   OBRAS   Y   SERVICIOS   INTERNACIONALES,   S.L.   con   CIF: 
B73783623, adjudicataria de las obras. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. B L M, a los 
efectos oportunos. 
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. J G H 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 EDUCACION. 
Referencia: 2021/4097H. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN RELATIVA A LA 

SOLICITUD DE LA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL GLORIA FUERTES DE INDEMNIZACIONES POR MAYORES 
GASTOS DERIVADOS DEL COVID-19. 

 

Visto el escrito con R.G.E.: …, presentado por Dña. M J G M con DNI: …, en 
representación de Alhedin, Soc. Coop. con CIF: … y domicilio en C/Alfonso Martínez 
Mena, 30 de Alhama de Murcia (MURCIA) C.P. 30840, en el cual solicita 
indemnizaciones por mayores gastos derivados del Covid-19 en la ejecución contrato 
del servicio público educativo de la Escuela Infantil Municipal “Gloria Fuertes” de 
Alhama de Murcia, que fue adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 22 de octubre de 2019. 

 

Vistos el informe del funcionario responsable de la Concejalía de Educación y el informe 
jurídico, emitidos al respecto. 

 
 

Es por lo que en mi condición de Concejala propongo a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Desestimar la solicitud presentada por Dña. M J G M con DNI: …, en 
representación de Alhedin, Soc. Coop. con CIF: F30154306, ya que según los informes 
emitidos no procede el pago de indemnizaciones por mayores gastos derivados del 
Covid-19 en la ejecución del contrato del servicio público educativo de la Escuela 
Infantil Municipal “Gloria Fuertes” de Alhama de Murcia. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada para a los efectos oportunos. 

 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al responsable del contrato para su 
conocimiento y efectos. 

 
 

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

 

8. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/4097H. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN RELATIVA A LA 
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SOLICITUD DE LA ADJUDICATARIA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL GLORIA FUERTES DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO. 

 

Visto el escrito con R.G.E.: … de fecha 3 de junio de 2022, presentado por Dña. M J G M 
con DNI: …, en representación de Alhedin, Soc. Coop. con CIF: F30154306 y domicilio en 
C/Alfonso Martínez Mena, 30 de Alhama de Murcia (MURCIA) C.P. 30840, en el cual 
solicita la revisión del precio del contrato del servicio público educativo de la Escuela 
Infantil Municipal “Gloria Fuertes” de Alhama de Murcia, por subida del IPC del año 
2021, y que fue adjudicado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 
octubre de 2019. 

 

Vistos el informe del funcionario responsable de la Concejalía de Educación y el informe 
jurídico, emitidos al respecto. 

 
 

Es por lo que en mi condición de Concejala propongo a la Junta de Gobierno Local la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Desestimar la solicitud presentada por Dña. M J G Medina con DNI: …, en 
representación de Alhedin, Soc. Coop. con CIF: …, ya que según los informes emitidos 
no procede la revisión de precios del contrato del servicio público educativo de la 
Escuela Infantil Municipal “Gloria Fuertes” de Alhama de Murcia. 

 
SEGUNDO.- Notificar a la mercantil interesada para a los efectos oportunos. 

 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al responsable del contrato para su 
conocimiento y efectos. 

 
 

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

 

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

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CLASIFICAR Y REQUERIR A LA MERCANTIL VECTORIS, S.L. LA DOCUMENTACIÓN 
PREVIA A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CABLEADO ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN VIAL EXTERIOR DE LA 
URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA DE MURCIA. 
Visto el procedimiento para la contratación del “Suministro e instalación de cableado eléctrico 

para alumbrado público en vial exterior de la Urbanización Condado de Alhama de MURCIA”. 

 
 

Y vista el acta de única sesión de la mesa de contratación para dicho suministro, celebrada el 22 de 
junio de 2022, respectivamente, es por lo que se propone a Junta de Gobierno Local, que es el 

órgano de contratación, la adopción de los correspondientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Clasificar, según la valoración realizada por la Mesa de Contratación asistida de los 
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Servicios Técnicos Municipales, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas y 
siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º B73762031 VECTORIS, S.L. 10,00 

2ª A30051130 INDUSTRIAS ELECTRICAS BROCAL, S.A. 9,30 

3º A30025886 ELECTROMUR, S.A. 7,80 

4º A28002335 SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, S.A. 

4,40 

5º B73885675 INGENALIUM, S.L. 2,20 

6ª B30266399 MONTAJES ELECTRICOS LLAMAS, S.L. 0,54 

 
SEGUNDO: Requerir a VECTORIS, S.L. con CIF: B73762031 y domicilio en Avda. Juan Carlos I, 55- 
6º A de MURCIA C.P. 30100, e-mail a efectos de notificación electrónica vectoris@vectoris.es para 
que el plazo de siete 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.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. Escritura de 
constitución, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este 
registro sea legalmente exigible, si no lo fuese, escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, 
inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial, ya que no constan estos datos en el 
certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público. 

 

2.- Si se actúa por medio de representantes, apoderamiento en escritura pública inscrita en el 
Registro Mercantil, o en su caso, que conste en sus estatutos. Deberá aportarse también en 
este caso el DNI del representante o documento que lo sustituya, ya que no constan estos 
datos en el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público. 

 

3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
4.- Autorización como Empresa Instaladora de Electricidad, Categorías Básica IBTB y 
especialista IBTE para Baja Tensión, según lo especificado en la Instrucción Técnica ITC-BT- 
03 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto que aprueba el REBT, según requisito de 
capacidad de la Cláusula Sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
5.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica y económica y financiera, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula SEXTA del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares: 

- Relación de los principales suministros realizados en los últimos tres años. 
- Certificaciones técnicas de fabricación y cumpliendo las normas IEC y UNE. 
- Documento de Declaración de Prestaciones del fabricante de los conductores eléctricos 
ofertados. 
- Ficha técnica completa de los conductores eléctricos ofertados. 
- Volumen Anual de Negocios. 
- Póliza de Seguro de responsabilidad Civil y recibo pagado y en vigor, por cuantía 
mínima de 150.000,00 €. 

 
6.- Certificado de Sistema de Gestión Medioambiental certificado por entidad certificadora 
acreditada, conforme a la norma UNE-EN ISO 14.001 o al Programa Europeo de Ecogestión y 
Eco auditorías (EMAS-Evironmental Management System). (Condición Especial de Ejecución 
del Contrato) 

mailto:vectoris@vectoris.es
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7.- Contrato de Servicios de Gestión de Residuos con empresa debidamente autorizada por el 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma para gestionar debidamente los residuos 
generados por su actividad, (Condición especial de ejecución del contrato) 

 
 

TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a VECTORIS, 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. 

 
 

CUARTO.- 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. 

 
 

10. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/359G. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS "CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. 
GINES DÍAZ-SAN CRISTÓBAL DE ALHAMA DE MURCIA”. 

 
VISTA la Certificación nº 3 de las obras denominadas “Cubierta de pista deportiva en 

C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia”, expedida por el Arquitecto D. A 
R L, Director de las obras y responsable del contrato y por D. J M R, Director de ejecución, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (3.897,20 €) y que han sido realizadas 
por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico 
Municipal, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 30/06/2022, 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 de las obras denominadas “Cubierta de pista 
deportiva en C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Arquitecto D. A R L, Director de las obras y responsable del contrato y por D. J M R, Director 
de ejecución, siendo el importe de la certificación la cantidad de TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS DE EURO (3.897,20 €) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista, a D. A R L y a D. J 
M R, a los efectos oportunos. 
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. José Gómez Hernández y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

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

 

11. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/261K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS “CANALIZACIÓN 
DE RED DE FIBRA OPTICA PARA EL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA CALLE ESTACIÓN 
Y PARA LA ESCUELA INFANTIL LOS SECANOS”. 
VISTA la Certificación nº 1 de las obras denominadas “Canalización de red de fibra óptica 

para el almacén municipal de la calle Estación y para la Escuela Infantil Los Secanos”, 
expedida por el Arquitecto D. M F G R, Director de las obras y responsable del contrato, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS 
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.151,65 €) y que han sido realizadas por 
CONSTU-ARCHENA, S.L., con CIF: B73730228, adjudicataria de las obras. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. Carlos González Martín, Arquitecto Técnico 
Municipal de obras, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte 
del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 30/06/2022, 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 1 de las obras denominadas “Canalización de red 
de fibra óptica para el almacén municipal de la calle Estación y para la Escuela Infantil 
Los Secanos”, expedida por el Arquitecto D. Manuel Francisco Gracia Rodríguez, Director 
de las obras y responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(1.151,65 €) y que han sido realizadas por CONSTU-ARCHENA, S.L., con CIF: B73730228, 
adjudicataria de las obras. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. Manuel 
Francisco Gracia Rodríguez, 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. 
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12. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/261K. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 2 DE LAS OBRAS “CANALIZACIÓN 
DE RED DE FIBRA OPTICA PARA EL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA CALLE ESTACIÓN 
Y PARA LA ESCUELA INFANTIL LOS SECANOS”. 
VISTA la Certificación nº 2 de las obras denominadas “Canalización de red de fibra óptica 

para el almacén municipal de la calle Estación y para la Escuela Infantil Los Secanos”, 
expedida por el Arquitecto D. Manuel Francisco Gracia Rodríguez, Director de las obras y 
responsable del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO 
(31.469,05 €) y que han sido realizadas por CONSTU ARCHENA, S.L., con CIF: 
B73730228, adjudicataria de las obras. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. Carlos González Martín, Arquitecto Técnico 
Municipal de obras, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte 
del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 30/06/2022, 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 2 de las obras denominadas “Canalización de red 
de fibra óptica para el almacén municipal de la calle Estación y para la Escuela Infantil 
Los Secanos”, expedida por el Arquitecto D. M F G R, Director de las obras y responsable 
del contrato, siendo el importe de la certificación la cantidad de TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS DE EURO (31.469,05 €) y que han sido realizadas por CONSTU ARCHENA, 
S.L., con CIF: B73730228, adjudicataria de las obras. 
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la mercantil contratista y a D. M F G R, 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. 

 
 

13. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5501Z. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PERSONAL SOBRE DEMANDA DE Dª M A D R 

CONTRA ESTE AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD 
(PROC.ORD. …/2022). 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 
 

VISTO Decreto de fecha 03 de junio de 2022, remitido por el Juzgado de lo Social nº 

2 de Murcia, PROCEDIMIENTO ORDINARIO …/2022, por el que se comunica que ante 

dicho Juzgado se ha interpuesto demanda por Dª Mª A D R contra el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia en materia de RECLAMACION DE CANTIDAD, y habiéndose admitido 

la demanda presentada y citando al ayuntamiento de Alhama de Murcia para su 

comparecencia primero al acto de conciliación a las 09:25 horas, el día 02 de febrero 

de 2023, notificándolo a este Ayuntamiento. 

 

 

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

PRIMERO.- Personarse este Ayuntamiento en el PROC.ORDINARIO 322/2022 tramitado 

por el Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia, a instancia de Dª M A D R, cuya fecha de conciliación y 

posterior vista, en su caso, se ha fijado el día 02 de febrero de 2023. 

SEGUNDO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. José 

Antonio Guerrero Alemán con dirección, a efectos de notificaciones, en ayuntamiento de Alhama la y 

a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. , en la persona del letrado, D. Francisco José López Garre con 

domicilio, a efectos de notificaciones, en Plaza San Juan nº 6-2º A, CP 30003 Murcia para que 

asuman la defensa y representación de los intereses del Ayuntamiento en este procedimiento. 

TERCERO.- Remitir la documentación solicitada al Juzgado de lo Social Núm. 2 de Murcia 

en el plazo señalado y forma establecida, por la Unidad Administrativa municipal de 

Personal/Recursos Humanos que ha tramitado el expediente administrativo a que se refiere el PROC. 

ORDINARIO 322/2022 contra el Ayuntamiento de Alhama de Murcia en materia de 

RECLAMACION DE CANTIDAD. 

CUARTO.- Notificar la adopción de estos acuerdos al Juzgado de lo Social nº 2 de Murcia y 

a la mercantil Lemux Abogados, SLP. 

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

acuerdos. 

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

 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

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

 
 

14. CONCEJALIA DE DEPORTES. 
Referencia: 2022/861B. 

PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR 
MODIFICACION AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
ALHAMA Y EL MOTO CLUB ALHAMA PARA LA CESIÓN DE USO, EN PRECARIO, DE 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

INSTALACION DEPORTIVA MUNICIPAL, EJERCICIO 2022. 
El Circuito de Motocross “Las Salinas” es una dependencia municipal en el que el 

Moto Club Alhama desarrolla su actividad deportiva al amparo del Convenio de colaboración 
firmado en marzo de 2022. 

Hasta la fecha, ha sido el propio club (Moto Club Alhama) el que se ha venido 
haciéndose cargo del pago del agua potable y del riego. No obstante como cualquier otra 
dependencia municipal de este coste debe hacerse cargo el Ayuntamiento y para dejar claro 
este aspecto en el referido Convenio. 

 
 

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

 
PRIMERO.- Aprobar la modificación de la estipulación séptima del Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y el Moto Club Alhama para la 
utilización del Circuito Permanente de Motocross Las Salinas, ejercicio 2022; incluyendo el 
siguiente compromiso a este Ayuntamiento: 
“Costear el agua utilizada en la instalación, tanto de riego como potable, durante el 
desempeño de la actividad en la instalación deportiva bajo el amparo del Convenio.” 

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

Intervención Municipal y al Ingeniero Técnico Industrial del servicio de aguas municipal, 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, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

15. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2022/2581S. 

 
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA DE CLASIFICAR Y REQUERIR A LA ÚNICA 

CLASIFICADA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE USO 
PRIVATIVO DE DOMINIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE ATRACCIONES Y 
PUESTOS DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE ALHAMA DE MURCIA, FERIA 
AÑO 2022. 

 
Visto el procedimiento para la “Concesión demanial de uso privativo de dominio público 
para la instalación de atracciones y puestos durante las fiestas patronales de Alhama 
de Murcia, feria año 2022”, por procedimiento abierto y varios criterios objetivos de 
adjudicación. 

 
 

Y vista el acta de la única sesión de la mesa de contratación de fecha 1 de julio de 2022, es 
por lo que está Alcaldía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

PRIMERO.- Clasificar, según la valoración realizada por la Mesa de Contratación, al único 
invitado que ha presentado oferta en este procedimiento, en el orden siguiente: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

UNICO B73891806 RRM ATRACCIONES, SL 21 

 
SEGUNDO.- Requerir a la mercantil RRM Atracciones, S.L. con CIF: B73891806, 
representada por D. Alonso Rafael Ruíz Martínez con DNI: 52778218A, con domicilio en C/ 
Gutiérrez Mellado, 6-2C de Águilas (MURCIA) C.P. 30880 y e-mail a efectos de notificación 
electrónica gruporafaelruiz@hotmail.com, para que el plazo de diez días hábiles a contar 
desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, 
presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación 
justificativa: 

 
1.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. Escritura de 

constitución, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este 
registro sea legalmente exigible, si no lo fuese, escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial. 

 
2.- Si se actúa por medio de representantes, apoderamiento en escritura pública 

inscrita en el Registro Mercantil, o en su caso, que conste en sus estatutos. Deberá 
aportarse también en este caso el DNI del representante o documento que lo sustituya. 

 
3.-Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia 

económica, financiera y solvencia técnica, de conformidad con la cláusula séptima del 
Pliego de cláusulas económico-administrativas y técnicas particulares que rige para este 
procedimiento 

 
4.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
La mercantil clasificada podrá aportar el certificado de inscripción en el registro de licitadores 
de la Comunidad Autónoma junto con la declaración responsable de la vigencia de los datos 
que incluye. La presentación de este certificado y de la declaración responsable, exime a la 
empresa de la entrega material de la documentación relacionada en los números 1 y 2 pero 
no exime de presentación de lo exigido en el número 3 y 4. 

 

TERCERO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado a RRM 
Atracciones, 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. 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución de estos 
acuerdos. 

 
 

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

mailto:gruporafaelruiz@hotmail.com
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 
 

16. CONCEJALIA DE EDUCACION. 
Referencia: 2021/359G. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS "CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN C.E.I.P. 
GINES DÍAZ-SAN CRISTÓBAL DE ALHAMA DE MURCIA” 

 
VISTA la Certificación nº 4 de las obras denominadas “Cubierta de pista deportiva en 

C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia”, expedida por el Arquitecto D. A 
R L, Director de las obras y responsable del contrato y por D. J M R, Director de ejecución, 
siendo el importe de la certificación la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
(44.324,97€) y que han sido realizadas por PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
CON CIF: A-46015129. 
Dicha certificación ha sido conformada por D. José Gómez Hernández, Arquitecto Técnico 
Municipal, encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato por parte del 
Ayuntamiento. 

 
 

La Propuesta ha sido fiscalizada por intervención municipal en fecha 29/06/2022 con 
resultado de condicionada a subsanación. 

 
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 4 de las obras denominadas “Cubierta de pista 

deportiva en C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia”, expedida por el 
Arquitecto D. A R L, Director de las obras y responsable del contrato y por D. J M R, Director 
de ejecución, siendo el importe de la certificación la cantidad de CUARENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO (44.324,97€) y que han sido realizadas por 
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. CON CIF: A-46015129. 
SEGUNDO.- Comunicar a través del expediente electrónico a la Intervención Municipal, 
antes del pago de esta certificación, para su asistencia al acto de recepción, a los efectos de 
comprobación material de la inversión (art. 14.2 Real Decreto 424/2017), ya que con esta 
propuesta se supera el 90% del precio del contrato. 

 
TERCERO.- Comunicar los presentes acuerdos a la mercantil contratista, a D. A R L y a D. 
J M R, a los efectos oportunos. 

 
CUARTO.- Dar traslado de los presentes acuerdos a D. José Gómez Hernández y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
 

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

Ref. Expediente: 2022/32Q/SESJGL 

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

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 14 de julio de 2022 

Firmado digitalmente 14/07/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 


