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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

 

Referencia: 2022/36C/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 2 DE AGOSTO DE 
2022. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las doce y ocho del día 2 de 
agosto 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 Lopez Canovas Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2022/36C/SESJGL. 
APROBACION ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 26 DE JULIO 

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: 2022/36C/SESJGL 
 

2. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5752N. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS DE 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES PARA CURBIR EN PROPIEDAD, 
MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DOS PLAZAS DE AUXILIAR 
ADMNISTRATIVO. 

 
 

De acuerdo con la Providencia de la Concejalía de Personal y Recursos Humanos, de fecha 

5 de julio de 2022, y vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2020, 

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de diciembre de 2020, 

publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia Nº 11, de 15 de enero de 2021, por la 

que se precisa convocar, entre otras, dos plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la 

plantilla municipal de funcionarios de carrera, para su provisión en propiedad por el turno de 

acceso libre, cuyas características son: Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala: Administración 

General; Subescala: Auxiliar; Denominación: Auxiliar Administrativo; Número de Vacantes: 

Dos. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 26/07/2022, con nº 
de referencia 2022/516 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 para la provisión en propiedad, mediante el 

sistema de concurso-oposición libre, de las dos plazas de Auxiliar Administrativo arriba 

reseñadas. 

SEGUNDO. Aprobar las bases que rigen la convocatoria y publicarlas en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este 

Ayuntamiento y en la página web municipal. 

 

TERCERO. Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, 

siendo la fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 

instancias. 

 

 
CUARTO. Facultar a la señora Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512606176267075 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

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

 
 

3. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/5642V. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL GRUPO DE 
COROS Y DANZAS “VIRGEN DEL ROSARIO” DE ALHAMA DE MURCIA, EJERCICIO 
2022 

 
 
 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está implicado en la colaboración y 
cooperación de la vida cultural de la localidad y en el apoyo a cuantas asociaciones u 
organizaciones participen en la misma. 

 
Con este objetivo, el Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alhama es una 

organización sin ánimo de lucro, de carácter cultural, cuyo fin es la promoción y difusión de 
la cultura y las tradiciones populares de nuestra localidad y pedanías y pretende, a través 
de la música y el baile y demás manifestaciones artísticas, promocionar la cultura y 
tradiciones populares de nuestra localidad y pedanías y darle difusión nacional e 
internacional a través de los diferentes Certámenes en los que participan. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 26/07/2022, con nº 
de referencia 2022/518 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el ayuntamiento de Alhama 
de Murcia y el Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario, para el desarrollo de las 
actividades musicales y culturales que en el mismo se contienen, cuyo texto se adjunta 
como Anexo , acordando su formalización y firma. 

 
SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá hasta el 31 de 

diciembre de 2022 y se aportará para el año 2022 la cantidad de 4.500,00 €; con cargo a la 
partida presupuestaria 334.48008 del Presupuesto Municipal de 2022. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Grupo de Coros y Danzas Virgen del 
Rosario de Alhama de Murcia, y comunicar a Intervención Municipal y al Técnico municipal 
de Cultura y Patrimonio, a los efectos oportunos. 

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

presente acuerdo y, en especial, para la firma del convenio. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

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

 

4. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/5327R. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 
MURCIA Y EL GRUPO FOLKLORICO “VILLA DE ALHAMA “, EJERCICIO 2022 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está implicado en la colaboración y 

cooperación de la vida cultural de la localidad y en el apoyo a cuantas asociaciones u 
organizaciones participen en la misma. 

Con este objetivo, el Grupo Folklórico Villa de Alhama es una organización sin 
ánimo de lucro, de carácter cultural, cuyo fin es la promoción y difusión de la cultura y las 
tradiciones populares de nuestra localidad y pedanías y pretende, a través de la música y 
el baile y demás manifestaciones artísticas, promocionar la cultura y tradiciones populares 
de nuestra localidad y pedanías y darle difusión nacional e internacional a través de los 
diferentes Certámenes en los que participan. 

 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 27/07/2022, con nº 
de referencia 2022/524 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

PRIMERO.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia y el Grupo Folklórico Villa de Alhama, para el desarrollo de las actividades 
culturales que en el mismo se contienen, cuyo texto borrador se acompaña como Anexo I, y 
acordando su formalización y firma. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2022 y se aportará para el año 2022 la cantidad de 4.500,00 €; con cargo a la 
partida presupuestaria 334.48007 del Presupuesto Municipal de 2022. 

 
 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Grupo Folklórico Villa de Alhama y 
comunicar a Intervención Municipal y al Técnico municipal de Cultura y Patrimonio, a los 
efectos oportunos. 

 
 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del 
presente convenio y, en especial, para la firma del Convenio. 

 

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

 

Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 
 

5. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2022/5788W. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL DE APROBAR CONVENIO 

DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y 
CÁRITAS DIÓCESIS DE CARTAGENA PARA FAVORECER Y FACILITAR LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN EL TM DE ALHAMA DE 
MURCIA. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de la Concejalía de Bienestar Social, 

viene desarrollando diversas actuaciones a fin de promover la garantía de derechos sociales 

de aquellas personas, familias y colectivos que se encuentran en situación de riesgo y/o 

exclusión social, prestando además todo el apoyo necesario para el desarrollo de diversas 

actividades organizadas por parte de asociaciones, con el firme propósito de fomentar la 

mejora de las condiciones de vida de las personas y familias vulnerables del municipio, así 

como promover la participación social. 

Por su parte, Cáritas Diócesis de Cartagena viene desarrollando actuaciones 

específicas en el ámbito de la urgencia y promoción social desde el año 1955 a través de su 

red básica de acogida, atención primaria y atención de base. Esta red territorial la conforman 

151 Cáritas Parroquiales que cubren todo el territorio de la Región. Concretamente en Alhama 

de Murcia, históricamente se vienen desarrollando diversas actuaciones en las que existe una 

colaboración y coordinación previa entre el Centro Municipal de Servicios Sociales y Cáritas 

Interparroquial de Alhama. 

 
A través de estos servicios de base que desarrolla Cáritas, pretenden estar cerca de 

todas las realidades de exclusión dentro de los recursos y posibilidades que poseen, en 

coordinación con los servicios municipales de referencia, integrando los servicios de acogida y 

acompañamiento como eje clave de la promoción de las personas. Todas estas actuaciones 

se enmarcan dentro de los siguientes programas: 

 
PROGRAMAS DE ACOGIDA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES 

BASICAS: Programa COMESCA y AGAPE: cobertura de necesidades básicas para personas 

en riesgo de exclusión social a través de ayudas económicas directas y/o en especie. 

Programa SEFACA: acompañamiento integral, buscando estrategias para que las familias 

tomen las riendas de su vida. 

 
PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACION: 

Proyecto EMPLEO EN TERRITORIO: activación para el empleo de personas en riesgo de 

exclusión social mediante acciones de empleo y formación con la finalidad de mejorar los 

niveles de empleabilidad. 

 
Estos programas son financiados y apoyados por la convocatoria de subvenciones de 

programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas (IRPF). 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

Considerando que es objetivo de esta Concejalía seguir desarrollando y cooperando 

en las actuaciones que favorezca el apoyo necesario a las personas y familias vulnerables del 

municipio, mediante el establecimiento de un cauce de coordinación estable y periódico para 

la implementación de sus actuaciones y teniendo la posibilidad de establecer este convenio 

de colaboración, que no comporta obligación de aportación económica, con una entidad con 

larga trayectoria en este sentido, 

 

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración, entre el AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA y CARITAS DIOCESIS DE CARTAGENA para favorecer y facilitar la 
ejecución de los Programas COMESCA, SEFACA, AGAPE y EMPLEO EN TERRITORIO que 
se realizan en el término municipal de Alhama de Murcia, a fin de atender situaciones de 
riesgo y exclusión social, con una vigencia hasta 31 de diciembre de 2024 y cuyo texto se 
acompaña a esta propuesta como Anexo. Acordando, así mismo, su formalización y firma. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo, a Cáritas, Diócesis de Cartagena en Cl. 
Deportista Jesús Hernández Tito nº 3, CP 30100 Espinardo (Murcia), e-mail: 
jaillan@caritasregiondemurcia.org, y comunicar a la Directora-Coordinadora de Servicios 
Sociales, a los efectos oportunos. 

 
TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo y, en especial, para la firma del Convenio. 

 
 

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

 
 

6. CONCEJALIA DE TURISMO. 
Referencia: 2022/2075S. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE TURISMO, DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO DE 

DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR LAS OBRAS 
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LAS ESCUELAS DE EL BERRO PARA CENTRO DE 
FORMACIÓN AGROTURISTICA” E INICIO DE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

 
 

Por Resolución de la Alcaldía Nº 2022002833 de fecha 24 de junio de 2022 se 
resolvió, entre otros, aprobar el expediente para la contratación de las obras “Reforma y 
ampliación de las escuelas de El Berro para Centro de Formación Agroturística” mediante 
procedimiento abierto simplificado, varios criterios objetivos de adjudicación, tramitación 
ordinaria y sin lotes y aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que habían 
de regir esta contratación. 

El 24 de junio de 2022 se publicaron en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público el pliego y el proyecto así como el correspondiente anuncio de licitación. 

mailto:jaillan@caritasregiondemurcia.org
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

Transcurridos los 20 días naturales indicados en los pliegos para presentar ofertas resulta 
que ningún licitador la ha presentado, por lo que, según informe técnico, y en base a la 
necesidad de realización de estas obras y dado que su comienzo debe ser lo antes posible 
ya que se trata de un proyecto financiado con fondos europeos y con una fecha fijada de 
inicio de ejecución de las obras, procedería declarar desierto este procedimiento e iniciar un 
nuevo procedimiento negociado sin publicidad, siendo éste uno de los supuestos recogidos 
en el art. 168 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Se han incorporado al expediente los documentos preceptivos para la aprobación de este 
expediente. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 27/07/2022, con nº 
de referencia 2022/512 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

Una vez que se han incorporado los documentos e informes preceptivos, esta Concejala 
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO. Declarar desierto el procedimiento para la adjudicación de las obras 
“Reforma y ampliación de las Escuelas de El Berro para centro de Formación 
Agroturística”, ya que transcurrido el plazo de presentación de ofertas no ha concurrido 
ningún licitador. 

SEGUNDO. Aprobar el nuevo expediente para la adjudicación de las citadas obras, 
por procedimiento negociado sin publicidad, en base a lo establecido en el artículo 168, 
letra a) 1º de la Ley de Contratos del Sector Público, con un único aspecto objetivo de 
negociación, tramitación ordinaria y sin lotes. 

TERCERO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de 
regir la contratación de las obras. 

 
CUARTO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 432/63200 del 

presupuesto municipal vigente, siendo el presupuesto base de licitación de 123.956,35€ de 
B.I. además de la cantidad de 26.030,83€ correspondiente al 21% de IVA, lo que asciende a 
un total del 149.987,18€ IVA incluido. 

 
QUINTO.- Enviar a través de la Plataforma de Contratación del Estado invitación a 

negociar a las siguientes empresa/mercantiles/personas físicas, de acuerdo con el 
procedimiento con negociación previsto: 

 
- PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. CIF: B-73730228 
- OBRAS HERMANOS ORCAJADA, S.L. CIF: B-73338253 
- D. JOSÉ FRANCISCO ARGUDO JIMÉNEZ NIF: 77.509.018-F 
- CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LÓPEZ, S.L. CIF: B-73017006 
- PROMOCON BELCHI, S.L. CIF: B-73282485 

 
SEXTO.- Publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público estos 

acuerdos. 

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a D. Pedro Antonio Díaz Guirado, redactor 
del Proyecto y director de las obras, a los efectos oportunos. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

OCTAVO.- Dar traslado de la presente resolución a Dª Mª Dolores García Ponce, 
encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, 
para su conocimiento y efectos. 

NOVENO.- 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. 

 
 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/1100B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº 289/2021 (EE 2021/917X) A D. P M O B PARA OBRAS 
CONSISTENTES EN EJECUCIÓN DE 6 VIVIENDAS EN BLOQUE ENTRE MEDIANERAS 
CON GARAJE Y EMPLAZAMIENTO EN AVENIDA CARTAGENA 81 

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

2021/917X), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 6 viviendas en bloque entre medianeras 

con garaje con emplazamiento en …, 81 (Ref. Catastral nº …)”, tramitada a instancias de D. P M O B (NIF nº 

…-D), 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 15/6/22, 

con sujeción a una serie de condiciones, y por la Tesorera Acctal. en fecha 27/07/22. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General en fecha 05/07/22, 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. 
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Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

Siendo competente la Junta de Gobierno Local, 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, para la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

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

(NIF nº …-D) para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 6 viviendas en bloque entre medianeras 

con garaje con emplazamiento en …, 81 (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico suscrito 

por la Arquitecta Dª. M T  R R, con firma digital de fecha 18/05/22. 

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. 

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 
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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 1627/1997. 

- 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 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 designación del constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de 

Comparecencia ante funcionario público autorizado. 

Segunda.- La ventilación de los garajes, se deberá resolver de manera mecánica o natural, teniendo 

que preverse en este último caso las aberturas de ventilación conforme al CTE DB-HS 3.. 

Tercera.- 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). 

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

por importe de 1.500€ 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. 

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

Responsable de Primera Ocupación de la vivienda 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 8.132,13€ en concepto de ICIO y de 

894,35€ 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: 6 viviendas inspeccionadas (de superficie entre 21 y 130 m2), asciende a la 

cantidad de 600€ (100 euros cada una) 

- Artículo 5.1.2) el incremento variable: Aparcamiento de 108.70m2, asciende a 54,35€ (50€ por cada 100 m2 o 

fracción) 
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Sexto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar 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. 

 
 

8. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/4156P. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER UNA AMPLIACIÓN 

DE NUEVE MESES MÁS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE CONCEDIDO 
EN LA LICENCIA URBANÍSTICA THU LU-…/2015 (EE: 2021/4156P) A D. J L R. 

 
Existe solicitud de Ampliación del plazo para finalización de las obras objeto de licencia 

urbanística nº LU-…/2015 (EE: 2021/4156P), concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 17/5/16 (con una ampliación posterior de dicho plazo de 

ejecución de las obras, concedida mediante nuevo Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento en fecha 18/2/20) a D. J L R (N.I.F. nº …-J) para la ejecución de obras consistentes en 

“construcción de vivienda unifamiliar aislada con emplazamiento en Calle Baladre esquina calle 

Enebro (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto D. F J F M. 

Figura en el expediente renuncia a su cargo como Directora de Ejecución de las Obras la 

Arquitecta Técnica Dª M C E en fecha 20/7/21; siendo designado nuevo Director de Ejecución de 

dichas obras, D. M A. G G. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal en fecha 

31/05/22, y por la Tesorera Acctal. en fecha 27/07/22, que en lo que interesa dice: 

 

“PRIMERO.- Determinación del importe de la tasa concedida para la ampliación de los 

plazos concedidos en la Licencia Urbanística. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 TRLRHL y en el artículo 4 de la 

Ordenanza municipal reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en 

régimen de derecho público las entidades locales podrán establecer tasas por la prestación de 

servicios o la realización de actividades administrativas de régimen local. 

Haciendo uso de tal facultad, el artículo 5.11 de dicha Ordenanza, dispone que en caso de 

prórroga o ampliación de los plazos concedidos para títulos habilitantes cuya caducidad no 

haya sido declarada formalmente, se aplicará el 50% de la tasa original. 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de echa 17/05/2016 se concedió licencia 

urbanística nº LU-152//2015 (EE 2021/4156P) para la construcción de vivienda unifamiliar 

aislada con emplazamiento en un solar situado en la C/Enebro esquina con C/Baladre de esta 

localidad girándosele TASA por tramitación del citado expediente por valor de 375€. 

Aplicando el referido art. 5.11 de la Ordenanza municipal reguladora de las tasas por 

actividades municipales a la tasa original de 375€, se extrae que la tasa por la ampliación de 

plazos solicitadas ascienda a la cantidad de 187,50 euros. 

 

SEGUNDO.- El devengo de la tasa por tramitación de licencia urbanística se produce en 

el momento de realizar la solicitud que la origina, en virtud del artículo 26.1.b del mismo texto 

legal, no viéndose afectado este devengo por el sentido de la resolución de dicha solicitud, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo tercero de Ordenanza municipal reguladora de tasas 
por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público.” 

 

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

08/06/22, que en lo que interesa dice: 

 

“El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo segundo 

que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y 

finalización de las obras. Como regla general las licencias caducan al año de su otorgamiento, 

si no se han iniciado las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el 

Ayuntamiento, en cuyo caso se estará al plazo concedido en la prórroga. También caducan a 

consecuencia de la interrupción en la realización de las obras o actividades por un período 

superior al señalado. Esta caducidad se hará constar expresamente como condición de la 

licencia, que podrá reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento 

de los plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 

tramitación del expediente. 

La licencia objeto de expediente se concede sometida al plazo de ejecución de treinta y 

seis meses (posteriormente ampliado por un nuevo plazo de dieciocho meses más), plazos 

contados a partir del día siguiente a la notificación de la licencia. 

 

Ha transcurrido el plazo de ejecución desde la concesión de la licencia objeto de solicitud, 

procediendo ampliar el plazo de dicha licencia, en ejercicio de la posibilidad de prórroga 

recogido en el mencionado art. 37 del PGMO, y al amparo de lo establecido en el art. 32 de la 

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

mitad de plazo inicialmente concedido, de acuerdo con lo expresado en el informe técnico 

obrante en el expediente. 

 

Dejando vigente la licencia inicialmente concedida en todas sus determinaciones y 

completándola con lo que proceda. En el presente supuesto, se ha observado por los Servicios 

de Inspección de Obras la cubrición completa de la pérgola (no cubierta) prevista en el 

proyecto como zona de garaje, no estando permitido en la zona de retranqueo colindante con la 

fachada a calle; por lo que se deberá dar traslado al departamento de disciplina urbanística.” 

 
 

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

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

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

adopción de la siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder una ampliación de nueve meses más, contados a partir de la fecha de 

notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución inicialmente concedido en la licencia 

urbanística nº LU-…/2015 (EE 2021/4156P), concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 17/5/16 (con una ampliación posterior de dicho plazo de 

ejecución de las obras, concedida mediante nuevo Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento en fecha 18/2/20, mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento en fecha 07/02/07) a D. J L R (N.I.F. nº …-J) para la ejecución de obras consistentes en 

“construcción de vivienda unifamiliar aislada con emplazamiento en Calle Baladre esquina calle 

Enebro (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto D. F J F M. 
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Segundo.- Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia una 
vez transcurrido el plazo ampliado, previa tramitación del correspondiente procedimiento, salvo nueva 

prórroga o ampliación autorizada por el Ayuntamiento. 

 

Tercero.- Mantener vigente las determinaciones de la presente licencia impuestas en los 

acuerdos de fechas 17/5/16 y 18/2/20, no contradichas mediante el presente. 

 

Cuarto.- Girar la liquidación que por importe de 187,50€ en concepto de ICIO. 

 

Quinto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para la 

tramitación del correspondiente expediente por infracción urbanística, ya que se ha observado por los 

Servicios de Inspección de Obras la cubrición completa de la pérgola (no cubierta) prevista en el 

proyecto como zona de garaje, no estando permitido en la zona de retranqueo colindante con la 

fachada a calle. 

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

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

 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

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

 
 

9. CONCEJALIA DE PERSONAL. 
Referencia: 2022/5722M. 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE RECURSOS HUMANOS/PERSONAL DE 

APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE NOMBRAMIENTO INTERINO PARA 
CUBRIR PLAZA VACANTE DE INGENIERO TÉCNICO DE AGUAS DE LA OEP 2021. 

Vista la necesidad y urgencia de proceder al nombramiento de personal funcionario 

interino para cubrir una plaza de Ingeniero Técnico de Aguas que se halla vacante y está 

incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2021, que fue aprobada 

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 19 de octubre de 2021 y publicada en 

Boletín Oficial de la Región de Murcia número 267, de 18 de noviembre de 2021. 

Vista la posibilidad de nombramiento de funcionario interino contemplada en el 

artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dado que para el 

presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.a) 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 …/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 
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funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 del Real Decreto …,/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 

servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 

Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, 

de carácter supletorio para esta Administración. 

 

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

Ingeniero Técnico aprobada por decreto de Alcaldía núm. 3.681, de 2 de octubre de 2019, en 

cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 13 de 

noviembre de 2018, que está constituida por orden de puntuación de los/as aspirantes para la 

provisión temporal de plazas o puestos de Ingeniero Técnico. Y considerando la regulación de 

la gestión de la lista de espera fijada   en las Bases de la Bolsa de Trabajo que rigen la 

selección de personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, publicadas en 

el BORM núm. 110 de 16 de mayo de 2011, y su modificación publicada en el BORM núm. 

163, de 16 de julio de 2012, vigentes en el momento de su aprobación y aplicables de 

conformidad con el apartado 3 de la base décima de las bases de selección de personal con 

carácter temporal en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, publicadas en el BORM núm. 

16, de 21 de enero de 2020. 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/08/2022, con nº de 

referencia 2022/494 y con resultado Fiscalización condicionada a subsanación(No 

suspensivo). 
 

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

ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la provisión, con carácter interino, de una 

plaza de Ingeniero Técnico de Aguas que se halla vacante en la plantilla de personal 

funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta de Empleo Público correspondiente al 

año 2021, que tiene las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo/Subgrupo: A/A2; Nivel: 26; 

Complemento Específico anual: 14.201,04; Escala: Administración Especial; Subescala: 

Técnica; Clase: Media. 

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

correspondiente de la lista de espera de Ingeniero Técnico, debiendo realizarse el aviso de la 

oferta al/la interesado/a en los términos determinados en el apartado c) de la base séptima de 

la citada Bolsa de Trabajo. 

 
Tercero.- Facultar al Concejal delegado de Recursos Humanos/Personal para cuanto 

requiera la ejecución del presente acuerdo, y publicar esta convocatoria en el tablón de 

anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en la página web municipal para general 

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

 
 

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

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE APROBAR LA 

CERTIFICACIÓN Nº 3 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 3 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 Obras Públicas y 
responsable de este contrato D. Bernardino Lario Muñoz, siendo el importe de la 
certificación la cantidad de SETENTA Y UN MIL NUEVE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS DE EURO (71.009,90 €), 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 el Arquitecto Técnico Municipal, encargado del 
seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato por parte del Ayuntamiento. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/08/2022, con nº 
de referencia 2022/488 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 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 Obras 
Públicas y responsable de este contrato D. B L M, siendo el importe de la certificación la 
cantidad de SETENTA Y UN MIL NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO 
(71.009,90 €), 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. 

 
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Arquitecto Técnico Municipal encargado 
del seguimiento y ejecución ordinaria de este 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. 

 
 

11. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2022/5421A. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE CLASIFICAR Y REQUERIR A LA MERCANTIL 
LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. LA DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RECICLADO, VALORIZACIÓN Y 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL TERMINO MUNICIPAL 
DE ALHAMA DE MURCIA. 

 
VISTO el procedimiento para la contratación del “Servicio de reciclado, valorización y 
eliminación de los residuos sólidos urbanos en el Término Municipal de Alhama de 
Murcia”. 

Y vista el acta de la única sesión de la mesa de contratación para dicho servicio, celebrada 
el 2 de agosto de 2022. 

 
 

Por todo ello, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 

 
 

PRIMERO.- Clasificar, según la valoración realizada por los miembros de la Mesa de 
Contratación, asistidos de los Servicios Técnicos Municipales, a la única empresa que ha 
presentado oferta y ha sido admitida y siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º A30114318 LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 50 

 
SEGUNDO: Requerir a LIMPIEZA MUNICIPAL DE LORCA, S.A. con CIF: A30114318, 
representada por D. D J M M con DNI: … y domicilio a efectos de notificaciones en Plaza 
Ovalo, 3 de LORCA (Murcia) C.P. 30800, e-mail a efectos de notificación electrónica 
administración@limusa.es, para que el plazo de ocho 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.- 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. (Estos 
datos no constan en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del 
Sector Público). 

 
3.- 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. 

mailto:administraci%C3%B3n@limusa.es
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2022/36C/SESJGL 

4.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica-profesional, de 

conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 
5.- Documentos que acrediten la solvencia económico- financiera, de acuerdo con lo 

requerido en la Cláusula Sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Póliza de seguro en vigor y recibo pagado. 

 
6.- Carta de pago, expedida por la Tesorería Municipal, acreditativa de la constitución 
de la garantía definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicación para un año de 
duración del contrato (383.498,75€), IVA excluido, es decir la cantidad de 19.174,94€. 
La garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la 
LCSP. En el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia abierta en CAIXABANK, Nº … 

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

tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 

TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a LIMPIEZA 
MUNICIPAL DE LORCA, S.A. 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.- Dar traslado de la presente resolución al técnico responsable de este contrato y 
a Tesorería Municipal, a los efectos oportunos. 

 
 

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

 
 

12. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2022/6131T. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE APROBAR 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y LA JUNTA DE 
COFRADÍAS Y HERMANDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTOS Y OTRAS 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SEMANA SANTA, EJERCICIO 2022. 

 
El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tiene como objetivos esenciales la promoción 

de la cultura, cooperando con las distintas asociaciones que participan de la vida cultural de 
la localidad y en el apoyo a cuantas organizaciones trabajen para mejorar la misma, en este 
caso, con las diferentes Cofradías y Hermandades que componen la Semana Santa de 
Alhama. 

En este marco la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de 
Alhama de Murcia, como asociación de derecho público, tiene entre sus cometidos, la 
participación en los desfiles procesionales de la Semana Santa de Alhama de Murcia, la de 
conservar y fomentar las actividades de Semana Santa, colaborando en el mantenimiento y 
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mejora de la calidad de la misma y de la programación inherente a la misma bajo formatos 
religiosos, culturales, etc. De igual forma, participará y colaborará en el desarrollo de 
diferentes propuestas de actuación y difusión, de proyectos con los centros educativos y 
asociaciones de la localidad para dar a conocer nuestra Semana Santa, así como el 
mantenimiento de su sede y de su patrimonio histórico-artístico. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 02/08/2022, con nº 
de referencia 2022/526 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 

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

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia ya Junta de Cofradías y Hermandades Pasionarias de Alhama de 
Murcia, para las actividades propias de la Semana Santa y el fomento de la misma que 
en el citado convenio se contienen, acordando su formalización y firma. 

SEGUNDO.- El plazo de duración de dicho Convenio será hasta el 31 de diciembre 
de 2022. Se aportará para el año 2022 la cantidad de 28.315 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 334.48000 del Presupuesto Municipal de 2022. 

 
 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Cofradías y Hermandades 
Pasionarias, y comunicar a Intervención Municipal y al Técnico municipal de Cultura y 
Patrimonio, a los efectos oportunos. 

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la ejecución del presente 
acuerdo y, en especial, para la firma del Convenio. 

 

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

 
 
 
 
 

Fdo: David Ré Soriano 

Firmado Electrónicamente, 13 de septiembre de 2022 

Firmado digitalmente 13/09/2022 

Maria Dolores Guevara Cava 


