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Ayuntamiento de Alhama de Murcia

Ref. Expediente: 2022/7X/CIU

Referencia: 2022/7X/CIU

Procedimiento: Comisión informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, parques 
y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, transporte, 
industria y contratación pública

Interesado:  
Representante:  
SECRETARIA (FMULA) 

 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO 
AMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES, CALIDAD URBANA, 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSPORTE, INDUSTRIA Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022.

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Aula Centro de Formación y Empleo, siendo las 
dieciocho horas y cuarenta y seis minutos del día 21 de junio 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 Comisión Informativa de 
urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, parques y jardines, calidad urbana, 
infraestructuras y servicios públicos, transporte, industria y contratación pública de este 
Ayuntamiento.

ASISTENTES

M. Dolores Guevara Cava Presidenta
Antonio José Caja García Vocal
Antonio García Hernández Vocal
Evarista María Sánchez García Vocal
Antonio Espinosa Aledo Vocal
Diego José Águila Pérez Vocal
Isabel Cava Pagan Vocal
Silvia Núñez Marín Vocal
Felipe García Provencio Vocal
José Pedro Otón Urbano Vocal

Francisco Mula*Díaz Secretario
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor
Rosa Sánchez Bishop  
Josefa López Cánovas  

EXCUSA SU ASISTENCIA:

Pedro López Robles Vocal
María Cánovas López Vocal
Juan Romero García Vocal

OTROS ASISTENTES:
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ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/7X/CIU.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 24 DE MAYO 
DE 2022.  
 
Repartida a los miembros de La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, 
eficiencia energética, parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios 
públicos, transporte, industria y contratación pública, el acta de la sesión anterior 
correspondiente al día 24 de mayo de 2022,se ACUERDA por unanimidad su aprobación.

2. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/3975Y.
PROPUESTA DEL  CONCEJAL DE  URBANISMO SOLICITANDO APROBACIÓN 
DE MODIFICACIÓN DE TRAZADO DEL CAMINO PÚBLICO “VEREDA REAL” EN LA 
PEDANÍA DE GEBAS EN EL T.M. DE ALHAMA DE MURCIA. 
 
 D. Francisco Martínez López (NIF nº 23198983-X) presenta en fecha 25/4/22 solicitud de 
autorización para llevar a cabo la modificación de trazado del camino público denominado 
“Vereda Real”, a su paso por la finca sita en la pedanía de Gebas, en el término Municipal 
de Alhama de Murcia, con Ref. Catastral nº 30008A003006260000LL y 
30008A003007060000LS (Finca Registral nº 37.274), en un tramo de longitud 79,8 m. Se 
aporta Memoria Valorada, firmada por la Ingeniera Técnico de Obras Públicas Dª María 
Azucena Jiménez Ruíz, en el que se describe el trazado propuesto de la modificación 
solicitada. 

El cambio de trazado propuesto se justifica en la Memoria presentada, acreditando el 
cumplimiento de los requisitos recogidos en el art. 28 de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de los Caminos Públicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en los 
siguientes términos: 

“… 
a) Aceptación de todos los propietarios colindantes respecto al trazado existente y al 
propuesto.
Tanto el trazado existente, como el propuesto discurren por el interior de la parcela de 
D. Francisco Martínez López, no obstante será preciso, en caso de informe favorable 
del ayuntamiento someterlo a exposición pública y notificación a los propietarios 
colindantes.
b) El cambio que se propone debe responder al interés general y contar con el informe 
favorable de los Técnicos Municipales.
Como se puede comprobar el trazado actual resulta intransitable, con la modificación 
propuesta se consigue darle continuidad al camino, permitiendo su uso por todos los 
ciudadanos y visitantes.
c) La superficie resultante del nuevo trazado debe ser igual o superior a la del trazado 
existente, (de reducirse en sentido longitudinal, se ampliará en anchura).
Actualmente el camino tiene un acho de 2,50 m., siendo la superficie que afecta al 
tramo a modificar de 199,50 m².
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El camino propuesto en la presente modificación de trazado, tendrá un ancho de 5,00 
m., siendo la superficie del tramo a modificar de 460,06 m².
Con lo que conseguimos aumentar el ancho del camino público, haciéndolo más 
accesible, e incrementamos la superficie permutada al ayuntamiento en 260,56 m².
d) El camino debe quedar respecto al firme y condiciones de circulación, a lo requerido 
por el Ayuntamiento, y a cargo del solicitante.
El acabado final del camino se realizará con Zahorra Artificial, en un espesor de 20 cm.
e) En aquellos casos que el cambio que se propone sea sustancial, se consultará al 
Consejo Económico y de Empleo, así como a las organizaciones agrarias mas 
representativas.
Consideramos que el cambio no es sustancial, puesto que solo se modifica el trazado 
del camino en un tramo de 79,8 m.
…”

En relación con tal solicitud, el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, emite 
informe favorable en fecha 29/4/22, según el cual:

“…
Con fecha de entrada en el registro municipal 25.04.2022, D. Manuel Lucas Salmerón, 
en representación de Francisco Martínez López, solicitó la modificación del trazado del 
camino público camino Vereda Real en Gebas.
Junto con la solicitud presenta MEMORIA de título: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
DEL TRAZADO DEL CAMINO VEREDA REAL EN GEBAS DE ALHAMA DE MURCIA.

Para la modificación de trazado del camino solicitada se debe cumplir lo establecido en 
la Ordenanza Municipal Reguladora de los Caminos Públicos del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia, aprobada en pleno El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión 
ordinaria, de fecha 26 de abril del año 2012, que en su Artículo 28 - Criterios para 
modificaciones de trazado en caminos públicos, dice:
“Se podrán realizar modificaciones de trazado en caminos públicos a instancia de 
parte, cumpliendo los requisitos siguientes:
a) Aceptación de todos los propietarios colindantes respecto al trazado existente y al 
propuesto.
b) El cambio que se propone debe responder al interés general y contar con el informe 
favorable de los Técnicos Municipales.
c) La superficie resultante del nuevo trazado debe ser igual o superior a la del trazado 
existente, (de reducirse en sentido longitudinal, se ampliará en anchura).
d) El camino debe quedar respecto al firme y condiciones de circulación, a lo requerido 
por el Ayuntamiento, y a cargo del solicitante.
e) En aquellos casos que el cambio que se propone sea sustancial, se consultará al 
Consejo Económico y de Empleo, así como a las organizaciones agrarias más
representativas”.

El camino público Vereda Real en Gebas tiene el número de inventario 25 en el
inventario de caminos Públicos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

En consecuencia y según lo anterior y cumpliéndose lo estipulado en el artículo 28 de 
la Ordenanza Municipal Reguladora de los Caminos Públicos, se INFORMA 
FAVORABLEMENTE, la solicitud conforme a la Memoria presentada.
…”

Asimismo, en relación con tal solicitud, la Técnico de Administración General, emite informe 
jurídico en fecha 16/6/22, según el cual:
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 “…
Se propone por el solicitante, D. Francisco Martínez López, el cambio del trazado del 
camino público Vereda Real, recogido en el Inventario de Caminos Públicos de este 
Ayuntamiento,  bajo el número 25, a su paso por la finca de su propiedad con Ref. 
Catastral nº 30008A003006260000LL, sita en la Pedanía de Gebas.

La Ordenanza Municipal reguladora de los Caminos Públicos del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia (BORM nº 110, de 14/05/12), establece en su art. 27 que “No podrá 
autorizarse modificación, variación o desviación del trazado de los caminos públicos 
sino en virtud de previa tramitación, con carácter excepcional, de expediente de 
alteración de su calificación jurídica, con estricto cumplimiento de los requisitos 
establecidos al efecto en la legislación sobre patrimonio de las Corporaciones Locales, 
y única y exclusivamente por razones debidamente justificadas de interés público, 
debiendo asegurarse, siempre y en todo caso, el mantenimiento de la integridad 
superficial del camino y la idoneidad de los nuevos itinerarios y de los trazados.”

Estableciendo el art. 28 de la misma Ordenanza los criterios para modificaciones de 
trazado que se planteen. Según el informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas Municipal, a la vista de la Memoria Valorada presentada, la alteración de 
trazado de camino propuesto cumple los requisitos exigidos.

El procedimiento a seguir, por aplicación de lo establecido en el artículo 81 de la Ley de 
Bases de Régimen Local y art. 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales, exige la tramitación del correspondiente expediente en el que se acredite la 
oportunidad y legalidad de la alteración en la calificación jurídica de los bienes de 
dominio público afectados (el tramo de 79,8 m. de trazado del camino público Vereda 
Real en Gebas, recogido en el Inventario de Caminos Públicos de este Ayuntamiento,  
bajo el número 25, a su paso por la parcela sita en Pedanía de Gebas, con Ref. 
Catastral nº 30008A003006260000LL). La legalidad queda acreditada en base al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ordenanza Municipal de Caminos, en los 
términos antedichos. Y la oportunidad debe ser valorada por el órgano competente en 
base a las razones alegadas por el solicitante en justificación del interés público de la 
modificación propuesta, por entender la idoneidad del nuevo trazado propuesto (el 
trazado actual resulta intransitable, y con la modificación propuesta se consigue darle 
continuidad al camino, permitiendo su uso por todos los ciudadanos y visitantes.)

Si se considera su oportunidad, podría desafectarse el tramo de camino referido, 
alterando su calificación jurídica, que pasaría de bien de dominio público a bien 
patrimonial, previa información pública por plazo de un mes, 

La exposición pública de la alteración de la calificación jurídica de los viales, lleva 
aparejada la notificación a  los vecinos que como tales aparezcan en el Catastro, así 
como a quienes tengan cualquier derecho real o personal sobre dicho bien.

Además, siguiendo lo establecido en el art. 8 del precitado Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales, en cualquier caso, la incorporación al patrimonio de la 
Entidad local de los bienes desafectados, no se entenderá efectuada hasta la recepción 
formal por el órgano competente de la Corporación de los bienes que se trate, y en 
tanto la misma no tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter de dominio 
público.
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Podría aprobarse, por economía procedimental, también provisionalmente a reserva de 
la presentación de alegaciones que impidiesen la adopción del acuerdo, la modificación 
del Inventario Municipal de Caminos, considerando que se mantiene la integridad 
superficial del camino y se acredita la idoneidad del nuevo itinerario y su trazado, así 
como que se cumplen los criterios para modificaciones de trazado establecidos en el 
art. 28 de la precitada Ordenanza, según se desprende del precitado informe emitido 
por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal. 

Debiendo perfeccionarse el expediente con cuantas modificaciones correspondan en 
los títulos de propiedad y datos catastrales correspondientes.

Finalmente, habrá de procederse a la recepción formal del tramo de camino objeto de 
expediente, momento en el cual se entenderá perfeccionada la desafectación efectuada 
y  cesará su condición de dominio público, en cumplimiento de lo establecido en el art. 8 
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

Respecto a la competencia para adoptar el acuerdo de alteración en la calificación 
jurídica del camino, corresponde al Ayuntamiento Pleno, con el quórum de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con el 
artículo 22.2. l), en relación con el artículo 47.2.n) de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, lo que exige informe preceptivo del 
Secretario de la Corporación; y la competencia para adoptar el acuerdo de modificación 
del Inventario Municipal, corresponde al Ayuntamiento Pleno, con el quórum de la 
mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con el 
mismo artículo 22.2. l), en relación con el artículo 47.2, contrario sensu, de la Ley 7/85 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
…”

 
  
 Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia 
energética, parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, 
transporte, industria y contratación pública la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
 Primero.- Aprobar provisionalmente la alteración en la calificación jurídica de un tramo 
de longitud 79,8 m., del camino público denominado “Vereda Real”, a su paso por la finca 
sita en la pedanía de Gebas, en el término Municipal de Alhama de Murcia, con Ref. 
Catastral nº 30008A003006260000LL y 30008A003007060000LS (Finca Registral nº 
37.274). De acuerdo con el trazado y secciones contempladas en la Memoria Valorada 
“Modificación de trazado del Camino Vereda Real de Gebas en Alhama de Murcia”, 
redactada por la Ingeniera Técnica Obras Públicas Dª. Mª Azucena Jiménez Ruíz 
(Colegiada nº 17.892), con el siguiente grafismo, pasando de bien de dominio público a 
bien patrimonial:
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Segundo.- Modificar el Inventario de Caminos Públicos de este Ayuntamiento por lo 
que se refiere al cambio de trazado del tramo anteriormente descrito, de acuerdo con el 
trazado y secciones contempladas en la precitada Memoria Valorada, redactada por la 
Ingeniera Técnica Obras Públicas Dª. Mª Azucena Jiménez Ruíz, con el grafismo 
reproducido. Ello considerando que se mantiene la integridad superficial del camino y se 
acredita la idoneidad del nuevo itinerario y su trazado, así como que se cumplen los criterios 
para modificaciones de trazado establecidos en el art. 28 de la precitada Ordenanza, según 
se desprende del informe emitido por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal.

Tercero.- Someter los presentes Acuerdos de alteración en la calificación jurídica y 
modificación del Inventario de Caminos Públicos al cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

- Una vez aprobados definitivamente dichos acuerdos, deberá solicitarse licencia 
urbanística por el solicitante con carácter previo a la ejecución de las obras.

- El solicitante deberá realizar las obras de modificación del trazado a su costa.

- Una vez ejecutadas las obras, el solicitante deberá comunicar su finalización, a 
los efectos de proceder a la recepción formal del cambio de trazado objeto de 
expediente, en cumplimiento de lo establecido en el art. 8 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales.

Cuarto.- Someter a exposición pública por plazo de un mes el presente expediente 
mediante Edicto en el Tablón de Anuncios Municipal, publicación en el BORM, y notificación 
personal a los vecinos afectados, según se obtengan de los datos obrantes en el Catastro 
municipal.

Quinto.- Ordenar al Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, D. Carlos González 
Martín, la realización del correspondiente Acta de Recepción Formal del cambio de trazado 
de camino una vez ejecutadas las obras de mejora precisas.
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Sexto.- Elevar  el expediente de nuevo al Ayuntamiento Pleno para resolver, en su caso, las 
alegaciones presentadas y aprobar definitivamente tanto la alteración en la calificación 
jurídica como la modificación del Inventario de Caminos.

Entendiéndose elevados a definitivos los presentes acuerdos en caso de inexistencia 
de alegaciones.

Séptimo.- Notificar el presente a los interesados, y dar traslado al responsable del 
Inventario Municipal de Caminos Públicos.

Toma la palabra Antonio J. Caja que se trata de un expediente a reclamación de los vecinos 
de desaparición de un tramo de camino por desuso. Por lo tanto, se inició procedimiento de 
desviación del trazado de este camino al camino conocido como La Vereda.

Se genera un debate sobre esta cuestión en que varios concejales formulan preguntas y son 
contestadas por el Sr. Concejal de Urbanismo.

Finalizado el turno de intervenciones, y de acuerdo con lo establecido, sobre uso del voto 
ponderado en las Comisiones Informativas, y sometido a votación este asunto, el resultado 
es el que figura en el siguiente cuadro:

Por lo que La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, 
parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, transporte, industria 
y contratación pública , por unanimidad, ACUERDA, aprobar en sus propios términos la 
propuesta anteriormente transcrita.

3. CONCEJALIA DE HACIENDA. 
Referencia: 2022/5219P.
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO DE LEVANTAMIENTO 
SUSPENSIVO Y RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 4/2022.
 
 

ANTECEDENTES
Primero.- 15 de junio de 2022. Providencia de la concejalía de Urbanismo, de aprobación 
de reconocimiento extrajudicial de crédito por obligaciones de ejercicios cerrados, para la 
imputación al presupuesto corriente de la factura con número de registro en FACE 
REGAGE21e00023796159, por obra de electrificación en la unidad del Praico, de importe 
44.231,10 €, y que se encuentran a la fecha pendientes de aplicación al Presupuesto.

Segundo.- 16 de junio de 2022. La mencionada factura es conformada por el ingeniero 
técnico municipal y el concejal de urbanismo.

Tercero.- 16 de junio de 2022. Propuesta de la concejalía de Urbanismo, para aprobar el 

VOTACIÓN A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
 PSOE  X (6)   
 PP  X (2)   
 CIUDADANOS  X (1)   
 VOX  X (1)   
 IU-VERDES    
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reconocimiento extrajudicial de créditos por obligaciones de ejercicios cerrados n.º 4/2022, 
por importe de 44.231,10 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 1510.60905, obra 
electrificación Praíco.

Cuarto.- 16 de junio de 2022, se emite el informe de Intervención n.º 122/2022, que 
concluye formulando un reparo suspensivo al reconocimiento extrajudicial de crédito 
propuesto por la concejalía de urbanismo.

CONSIDERACIONES
Primera. Como excepción a los principios presupuestarios de anualidad de ejecución y 
especialidad temporal de los créditos para gastos, el artículo 26.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de Abril, permite aplicar a los créditos del vigente Presupuesto, en el 
momento de su reconocimiento, las obligaciones derivadas de compromisos de gastos 
debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, así como el reconocimiento extrajudicial de 
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria. En base a ello, se realiza el 
reconocimiento extrajudicial de créditos por obligaciones de ejercicios cerrados, una vez que 
ya existe crédito suficiente en el ejercicio 2022, y que la factura ha sido conformada por el 
respectivo técnico y concejal, en cuanto a que se trata de obras efectivamente realizadas y a 
precio de mercado, sin que exista mala fe por parte del contratista.

Segunda. El Pleno, conforme al artículo 217.2 del TRLRHL, es el órgano competente para 
levantar el reparo formulado por el Interventor.

La Administración puede proceder, con carácter extraordinario, a reconocer jurídicamente en 
sede administrativa gastos que son inicialmente nulos y que por lo tanto nunca gozaron de 
eficacia jurídica. Es la figura del denominado reconocimiento extrajudicial, que consiste en 
una institución jurídica por la que la Administración valida y da eficacia a gastos efectuados 
sin previa validez, y efectúa esto por si misma sin necesidad de ser requerida a tal efecto 
por instancia judicial.

La motivación la encontramos en nuestro ordenamiento jurídico civil y en la jurisprudencia, 
que prohíbe taxativamente el enriquecimiento injusto de la administración. Quiere esto decir 
que si la administración pública ha incrementado su patrimonio o ha recibido efectivamente 
un servicio u obra, no puede alegar causas de nulidad para evitar la justa contraprestación 
del que efectuó la prestación.

Conforme al artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, corresponde al Pleno el 
reconocimiento extrajudicial de crédito cuando no exista dotación presupuestaria.

 Se eleva a La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, 
parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, transporte, industria 
y contratación pública la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
PRIMERO. Levantar el reparo suspensivo formulado por el Interventor en el informe 
122/2022, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración, una vez que ya existe 
crédito suficiente para las mismas, y aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos por 
obligaciones de ejercicios cerrados n.º 4/2022, por importe de 44.231,10 €, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 1510.61905.

SEGUNDO. Remitir el acuerdo a la Intervención municipal para la correspondiente 
contabilidad de las mismas.

Toma la palabra Don Antonio J. Caja que comenta que se trata de una factura relacionada 
con la tramitación de la Unidad de Actuación Ángel Nieto, así como la ejecución de las obras 
de El Praico. En ambos casos era necesario la conexión de un centro de transformación y 
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se decidió compartir los gastos entre las dos. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo sobre esta 
cuestión y que los gastos fuesen compartidos.

Posteriormente, como las obras de El Praico se paralizaron y se encuentra todo estancado 
actualmente, siendo parte de la propiedad de una sociedad fallida. Actualmente, se ha 
decidido esperar a que resuelvan los problemas con dicha sociedad, haciendo frente a esta 
cuestión y liquidarla. Posteriormente se harán los correspondientes requerimientos.

Pregunta Doña Silvia Núñez porqué se considera gasto no propio. Contesta Don Antonio 
José Caja que en este caso el ayuntamiento actúa como órgano urbanizador en defensa del 
interés público.

Doña Isabel Cava pide aclaración sobre la documentación que contiene este expediente, 
pues no localiza la factura en concreto. Se pide que se incluya esta factura.

Sigue planteando dudas sobre las condiciones de este suelo y la probabilidad de recuperar 
este dinero. Pregunta la Sra. Cava que si esto se puede hacer jurídicamente así, 
manifestando dudas, pues indica que en el acta de Junta de Gobierno incluida en el 
expediente no hay referencia a esta cuestión. Contesta el Sr. Caja que esta cuestión está 
reflejada en el punto tercero del acuerdo de Junta.

A partir de este punto se genera un debate sobre esta cuestión que termina con el 
compromiso del Sr. Concejal de Urbanismo de que se va a emitir informe jurídico por parte 
de la técnico de la Concejalía para intentar aclarar todas las cuestiones que se han 
planteado aquí. Plantea la Sra. Cava que es importante asegurar la devolución de este 
gasto.

Finalizado el turno de intervenciones, y de acuerdo con lo establecido, sobre uso del voto 
ponderado en las Comisiones Informativas, y sometido a votación este asunto, el resultado 
es el que figura en el siguiente cuadro:

Por lo que La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, 
parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, transporte, industria 
y contratación pública , por mayoría absoluta, ACUERDA, aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita.

4. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/3372R.
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA ESTIMAR SOLICITUD DE FCC MEDIO 
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AMBIENTE, S.A.U. RELATIVA A REVISIÓN DE PRECIOS DEL SERVICIO DE 
RECICLADO VALORACION Y ELIMINACION DE LOS RESIDUOS URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA 
 
 Vista la solicitud presentada ante este Ayuntamiento con REGAGE22e00012940957 fecha 
12 de abril de 2022, por FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U. con CIF A28541639, como 
empresa adjudicataria del contrato de Servicio de Reciclado, Valoración y Eliminación de 
los Residuos Sólidos Urbanos en el T.M. de Alhama de Murcia, mediante la cual se solicita 
la revisión de precios por aplicación del incremento del I.P.C. con respecto al ejercicio de 
2021, para las facturas comprendidas en el período de octubre de 2021 a septiembre de 
2022, incluido.

Y Vistos los informes jurídicos y técnicos emitidos al respecto, que constan en el expediente.
 
 La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 16/06/2022, con nº 
de referencia 2022/379 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
 
 Es por todo lo anterior, en mi calidad de Concejal de Infraestructuras y Servicios 
Públicos propongo a La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia 
energética, parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, 
transporte, industria y contratación pública la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Actualizar el precio del contrato del Servicio de Reciclado, Valoración y 
Eliminación de los Residuos Sólidos Urbanos en el T.M. de Alhama de Murcia, suscrito 
entre FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U y este Ayuntamiento (prestación complementaria del 
contrato principal), por incremento del IPC referido al período comprendido entre octubre 
de 2021 y septiembre de 2022, ambos incluidos, quedando dicho precio fijado en la 
cantidad de 25,44404€/Tn, más 2,544404€/Tn correspondiente al 10% de IVA, lo que 
suma un total IVA incluido de 27,98844€/Tn.

SEGUNDO.- Liquidar las diferencias de facturación entre importes facturados e 
importes actualizados, desde octubre 2021 a abril de 2022, ambos incluidos, que 
asciende a la cantidad de 6.420,56€ IVA 10% incluido, según el informe técnico 
emitido. 
TERCERO.- Notificar a la mercantil interesada, a los efectos oportunos y, en especial a 
efecto de que ajuste su facturación mensual al nuevo precio del contrato, a partir de mayo 
de 2022.
CUARTO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ingeniero Técnico Industrial Municipal, 
responsable de este contrato y a Intervención y Tesorería Municipal, para su conocimiento y 
efectos. 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para todo acto que requiera en la 
ejecución de estos Acuerdos

Toma la palabra Don Antonio García que indica igual que se hizo el mes pasado, ahora 
corresponde tramitar esta petición de FCC Medio Ambiente para actualizar el precio de este 
contrato en relación del IPC. Dice el Sr. García que los informes técnicos así lo avalan.

El resto de Grupos muestra su conformidad.
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Finalizado el turno de intervenciones, y de acuerdo con lo establecido, sobre uso del voto 
ponderado en las Comisiones Informativas, y sometido a votación este asunto, el resultado 
es el que figura en el siguiente cuadro:

Por lo que La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, 
parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, transporte, industria 
y contratación pública , por mayoría absoluta, ACUERDA, aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita.

5. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/4382E.
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOLICITUD DE INTEGRACIÓN EN EL CONSORCIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
 
 Este Ayuntamiento ha procedido a adjudicar el nuevo contrato del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio siendo necesario proceder 
también a gestionar la eliminación de los residuos incluidos en el anterior.
El Consorcio de gestión de residuos urbanos de la Región de Murcia tiene entre sus 
finalidades permitir a los Ayuntamientos consorciados que puedan gestionar la eliminación 
de este tipo de residuos a través de sus plantas.

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos procede solicitar la integración en el Consorcio 
de gestión de residuos urbanos de la Región de Murcia.
 
 Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia 
energética, parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, 
transporte, industria y contratación pública la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
PRIMERO. Solicitar la integración de este Ayuntamiento en el Consorcio de Gestión de 
Residuos Urbanos de la Región de Murcia.

SEGUNDO. Notificar al Consorcio de Gestión de Residuos Urbanos de la Región de Murcia 
a los efectos oportunos.

TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuantos actos se deriven del presente 
acuerdo.

Toma la palabra Don Antonio García que dice que el ayuntamiento de Alhama de Murcia es 
de los pocos de la Región que no están adheridos. Ahora se ha decidido volver a adherirse 
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debido a la finalización del anterior contrato y al cumplimiento de medidas medio 
ambientales de la Unión Europea.

Doña Silvia Núñez pregunta porqué se decidió en el pasado dejar de adherirse. Contesta 
Don Antonio García que el estar adherido no supone que haya obligación de llevar allí los 
residuos.

Don Diego J. Águila pregunta por los beneficios. Contesta el Sr. Concejal que el estar 
consorciado no te obliga a llevarlos, pero la cuestión es adherirse por la posible subida 
futura que se producirá de este servicio.

Don José Pedro Otón pregunta por el quinto contenedor. Contesta el Sr. Concejal que la 
última subvención europea que pidió este ayuntamiento para instaurar este servicio fue 
denegada porque se asignó una empresa privada como recolectora de estos residuos.

Don Diego J. Águila pregunta por cómo afectaría esta cuestión al nuevo contrato. Contesta 
Don Antonio García que el contrato prevé que la empresa concesionaria de este servicio 
tenga la obligación de llevar estos residuos hasta un máximo de ochenta kilómetros.

Doña Isabel Cava pregunta por el coste de la adhesión. Contesta Don Antonio García que 
no hay costes por adherirse. Se pagará después en proporción a la remisión que material 
que se haga.

Finalizado el turno de intervenciones, y de acuerdo con lo establecido, sobre uso del voto 
ponderado en las Comisiones Informativas, y sometido a votación este asunto, el resultado 
es el que figura en el siguiente cuadro:

Por lo que La Comisión Informativa de urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, 
parques y jardines, calidad urbana, infraestructuras y servicios públicos, transporte, industria 
y contratación pública , por mayoría absoluta, ACUERDA, aprobar en sus propios términos 
la propuesta anteriormente transcrita.

  

RUEGOS Y PREGUNTAS:

Pregunta Don José Pedro Otón por la actualización del precio de las basuras en el 
expediente se subió un documento que hablaba que se iba a pasar el cargo por el precio 
real de la prestación del servicio. 
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Contesta Don Antonio García que la situación es incongruente: o se habla de gastos ciertos 
o de actualización del precio del contrato. En relación a la petición concreta, dice que el Sr. 
Secretario presentará informe sobre la inviabilidad de esta cuestión al no ser posible las dos 
cuestiones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Comisión Informativa de 
urbanismo, medio ambiente, eficiencia energética, parques y jardines, calidad urbana, 
infraestructuras y servicios públicos, transporte, industria y contratación pública que deseen 
hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo las diecinueve 
horas y cincuenta y un minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
secretario, doy fe. 
  

Visto bueno

Paco Mula Diaz

Mariola Guevara Cava
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