Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/13

El Pleno

Ordinaria

Fecha

26 de diciembre de 2019

Duración

Desde las 19:27 hasta las 22:22 horas

Lugar

Salón de Plenos Casa Consistorial

Presidida por

Juana María Martínez García

Secretario

Isabel Sánchez Cano

ASISTENCIA A LA SESIÓN
Nombre y Apellidos

Asiste

Agustín Sánchez Mendoza

SÍ

Antonio Jesús García Conesa

SÍ

Candelaria López García

SÍ

Carmen García Olivo

SÍ

David Cuartero Martínez

SÍ

Diego Jesús Martínez Mayordomo

SÍ

Emilio Ramón Cabrera Pareja

SÍ

José Antonio Oliver Legaz

SÍ

Juan Lorenzo Mendoza Martínez

SÍ

Juan Lorenzo Soto García

SÍ

Juan Manuel Jiménez Fernández

SÍ

Juan Pedro Vera Martínez

SÍ

Juana María Martínez García

SÍ

Lidia Moreno Castillejo

SÍ
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Tipo Convocatoria

Número: 2019-0014 Fecha: 17/02/2020

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

ACTA DEL PLENO

Juana María Martínez García (2 de 2)
Alcaldesa.
Fecha Firma: 17/02/2020
HASH: abf7ec297e156ccd6e9256828f0dfc92

Isabel Sánchez Cano (1 de 2)
Letrada / Asesora Jurídica.
Fecha Firma: 17/02/2020
HASH: 34ef0d1d2db43df49f0e06e8b3154eff

ACTA

Lorenzo Pérez Muñecas

SÍ

Lucia García Paredes

SÍ

María Isabel Cifo Izquierdo

SÍ

Mauricio José Cánovas Olivo

SÍ

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión,
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día
A) PARTE RESOLUTIVA

Aprobación del acta de la sesión anterior

Expediente 5701/2019. Propuesta concurso mociones Primaria
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Generales (Expediente nº
CIAG/2019/7) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la
siguiente:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia se convocó
el Primer Concurso de Mociones “Los jóvenes también contamos” en colaboración con los
centros educativos del Municipio, para escuchar las propuestas de los jóvenes y hacerlos
partícipes activos en las decisiones a adoptar en el último Pleno Ordinario del mes de
diciembre de 2019, con el objetivo de despertar e inculcar entre los alumnos de Fuente Álamo
el respeto a las reglas democráticas e inquietud hacia las posibles mejoras de nuestro
Municipio.
Una vez presentado por cada centro educativo la moción que han considerado
conveniente, por parte del jurado constituido al efecto se ha seleccionado como ganador de la
categoría A (Primaria), la moción del CEIP Nueva Escuela, y que a continuación será
expuesra. solicitando al Pleno de la Corporación la aprobación de la misma.
La moción que posteriormente es leída por los alumnos del CEIP Nueva Escuela, dice
textualmente así:
"Hemos pensado en esta idea para que haya un centro de ocio para los niños y jóvenes de
nuestro municipio y todas las demás personas que quieran visitar las instalaciones.
En Fuente Álamo no tenemos dónde juntarnos con los amigos, ni un sitio adecuado para ir
al cine o al teatro o tomar una merienda. Tampoco hay ningún sitio dónde reunirnos para
hacer algún trabajo o buscar cosas en internet.
Por eso nos gustaría que se construyera el Centro de Ocio Juvenil "Ilusiona World" y que
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Formulada por la Sra. Presidenta la pregunta de si algún miembro de la Corporación tiene que
hacer alguna observación al acta de la sesión anterior que es la correspondiente a la sesión
celebrada el día 14 de noviembre de 2019, y no produciéndose ninguna, de conformidad a lo
establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986, y por unanimidad de sus
miembros presentes que son la totalidad de los que la componen, acuerda: Aprobar el acta de
la sesión anterior que es la correspondiente a la sesión celebrada el día 14 de noviembre de
2019.

Número: 2019-0014 Fecha: 17/02/2020

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

ACTA DEL PLENO

Favorable

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Generales (Expediente nº
CIAG/2019/7) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la
siguiente:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
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Expediente 5779/2019. Propuesta Alcaldía concurso mociones Secundaria.

ACTA DEL PLENO

tuviera recepción, un cine, un jardín donde juntarnos, una cafetería, una sala tecnológica y
una sala recreativa con bolera, futbolines, billar, juegos, etc.
Creemos que lo mejor sería un sitio céntrico para que todos podamos ir fácilmente.
Por todo lo expuesto anteriormente, los alumnos del CEIP Nueva Escuela hacen al Pleno
la/s siguiente/s PROPUESTAS DE ACUERDOS:
Primero. - Construcción del Centro Juvenil "Ilusiona World".
Segundo.- Si no se pudiera hacer todo el centro se podría hacer cada sala en algún local del
Ayuntamiento, aunque lo mejor sería que estuviera todo junto o por lo menos cerca".
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La sra. Alcaldesa cede la palabra al Concejal de Educación para que explique la iniciativa
que dio lugar a este concurso.
El sr. Oliver Legaz explica que se trata de una propuesta de la concejalía de educación
junto con todos los centros educativos, con el fin de dar voz a todos los jóvenes y
preguntarles desde el Ayuntamiento que es lo que necesitan y que ellos mismos expongan en
este pleno sus peticiones respecto a las carencias que consideran que deben ser atendidas
para nuestro Municipio.
Una vez expuesta su propuesta seremos los concejales los que votaremos sobre su
viabilidad y si se aprueba estamos obligados a cumplirla, si bien puede adelantar que está
seguro que saldrá adelante, sin perjuicio del premio que los ganadores del concurso se
llevarán como reconocimiento.
Interviene el Sr. García Conesa felicitando al equipo de gobierno por esta iniciativa que
fomenta la participación ciudadana desde edades más tempranas, dando una visión más
amable de la política. Felicita al Colegio Nueva Escuela por haber ganado este concurso y a
los chavales que han realizado la exposición. Es cierto que un centro de ocio es una de las
asignaturas pendientes de este Ayuntamiento y está muy bien que nos lo recordéis. Nuestro
grupo votará a favor de la moción.
Interviene a continuación la portavoz del grupo popular, manifestando que da la
enhorabuena a los alumnos de Nueva Escuela por la moción presentada y le parece una
propuesta muy interesante. Mientras no consigamos el sitio adecuado invita a los alumnos a
hacer uso de la biblioteca municipal que dispone de conexión a wifi. Igualmente intentaremos
habiliar una sala en alguno de los edificios públicos.
Seguidamente toma la palabra el portavoz del grupo Vox, diciendo que felicita a los
alumnos del colegio Nueva Escuela por la moción presentada y en general porque los niños
sean participes de como funciona una Ayuntamiento. La idea nos encanta y se trata de un
proyecto muy ambicioso, pero también habéis propuesto una salida parcial a corto plazo ya
que es muiy complicado que en poco tiempo haya un centro de ocio juvenil, pero enn todo
caso nuestro voto va a ser afirmativo.
Interviene a continuación el portavoz del grupo Ciudadanos manifestando que su voto
será a favor ya que la propuesta es de la concejalía de educación y quiere dejar patente que
el compromiso del equipo de gobierno es llevarlo a cabo.
Seguidamente toma la palabra el portavoz del grupo municipal Cifa diciendo que
agradece a todos los que han participado en esta idea y en especial a los alumnos. Considera
que es esencial disponer de una sala de ocio para los jóvenes del Municipio y espera que
iniciativas de este tipo se sigan presentando, por lo que votará a favor de la moción.
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ACTA DEL PLENO

Desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia se convocó
el Primer Concurso de Mociones “Los jóvenes también contamos” en colaboración con los
centros educativos del Municipio, para escuchar las propuestas de los jóvenes y hacerlos
partícipes activos en las decisiones a adoptar en el último Pleno Ordinario del mes de
diciembre de 2019, con el objetivo de despertar e inculcar entre los alumnos de Fuente Álamo
el respeto a las reglas democráticas e inquietud hacia las posibles mejoras de nuestro
Municipio.
Una vez presentado por cada centro educativo la moción que han considerado conveniente,
por parte del jurado constituido al efecto se ha seleccionado como ganador de la categoría B
(Secundaria), la moción del Colegio San Agustín, y que a continuación será expuesta,
solicitando al Pleno de la Corporación la aprobación de la misma.
La moción que posteriormente es leída por alumnos del Colegio San Agustín, textualmente
dice así:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se
adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un Ilamado universal para poner fin
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030. diseñados para traer al mundo varios "ceros" que cambien la vida, lo
que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las mujeres y
niñas. ¿Por qué son tan importantes?
Son los que permiten encontrar las soluciones a nuestros problemas mundiales y asegurar
que las generaciones presentes y futuras puedan beneficiarse, de forma tal que en el 2030
podamos decir con orgullo: ¡lo logramos!
Nuestro ODS es el de igualdad de género, que no es solo un derecho humano fundamental,
sino la base necesaria para conseguir un mundo pacifico, próspero y sostenible. Cualquiera
que sea la libertad por la que luchamos debe ser una libertad basada en la igualdad.
Tras estudiar el callejero de Fuente Álamo, hemos llegado a la conclusión de que en
nuestro municipio, el total de calles es de 487, de estas, 340, tienen nombres de lugares,
animales, comidas, etc Y 147 calles, tienen nombres de personas, al centrarnos en estas 147
calles, nos hemos dado cuenta de que, el 92,5%, son calles con nombres de hombres, y el
7,5%, calles con nombres de mujeres, es decir, 136 calles con nombres de hombres, y 11
calles con nombres de mujeres. Pero, si a estas 11 calles les quitamos los nombres de
santas, nos quedaremos con cuatro calles, de las cuales solo dos calles, tienen nombre y
apellidos de alguna mujer. Basándonos en esto, nuestra propuesta busca, que se intenten
igualar estos datos, ¿cómo?, intentando que, de aquí en adelante, si se va a cambiar el
nombre de alguna calle, o aparecen otras nuevas, los nombres que se les pongan a estas
sean de mujeres. Vemos necesario, vital para la igualdad de género, y para la sociedad en sí,
que se dejen de ver estos números, estos datos tan desiguales, ya que Ia igualdad de género,
es la base necesaria para conseguir un mundo pacifico, próspero y sostenible. Además han
existido muchas mujeres a lo largo de Ia historia del mundo, que lucharon, y defendieron sus
derechos, y a las que no podemos dejar en el olvido. Que mejor manera de empezar a hacer
todo esto, que por las calles de nuestro municipio, nuestro hogar. Los grandes cambios,
comienzan por pequeñas acciones, piensa global, actúa Local.
Por todo lo expuesto anteriormente, la clase de 4° ESO del CEIP San Agustín, hace al Pleno
la/s siguiente/s
PROPUESTAS DE ACUERDOS:
PRIMERO.- Concluimos y proponemos como primera propuesta, que se intente igualar el
número de calles con nombres de mujeres, at de [as canes con nombres de hombres. No que
se cambien o se replanteen los nombres de las calles, ya que el callejero está hay, pero si,
que si aparecen nuevas calles, o se vayan a renombrar otras, los nombres que se le pongan a
estos, sean de mujeres.
SEGUNDO.- Tras realizar un estudio, hemos obtenido una lista, con los nombres de algunas
mujeres que cambiaron el mundo, y que pensamos que se merecen una calle con su nombre.
Muchas de estas lucharon y defendieron los derechos de mujeres y niñas:
Frida Khalo
Maria Cegarra Salcedo
Marie Curie

Desfavorable

Tipo de votación: Nominal
A favor: 8, En contra: 9, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
A favor

Agustín Sánchez Mendoza
José Antonio Oliver Legaz
Juan Lorenzo Soto García
Juan Pedro Vera Martínez
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Expediente 4370/2019. Elaboración y Aprobación del Presupuesto

ACTA DEL PLENO

Carmen Conde
Eva Perón
Margaret Bourke
Marilyn Monroe
Carmen Martín Gaite
Mary Wollstonecraft
Margaret Fuller
lucy Stone
Emilia Pardo Bazán
Grace Murray Hopper
Clara Campoamor
Nawal El Saadawi
Susan Sontag
Marivi Bilbao
Alice Wolker
Malala Yousafzai Bertha Lufz
María Teresa Blandón
María de Maaeztu Selma Lagerlof
Nelly Sachs
Clara Schuman
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La sra. Alcaldesa felicita a las alumnas por el trabajo y estudio exhaustivo realizado
presentando esta moción.
Interviene a continuación el Sr. García Conesa felicitando igualmente a las alumnas por
esta gran moción que está muy bien fundamentada y el trabajo de documentación está muy
bien hecho. Es evidente que falta visibilidad para la mujer y vuestra propuesta para renombrar
calles con los nombres propuestos es muy adecuada por lo que votarán a favor de la moción.
Toma la palabra la portavoz del grupo popular trasladando su enhorabuena a los alumnos
del colegio San Agustín por esta moción que considera además de bonita, necesaria, ya que
sigue existiendo desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello la legislación ya obliga a los
poderes públicos a adoptar medidas que corrijan las situaciones de desigualdad, por ello
nuestro grupo apoyará esta moción.
Interviene a continuación el portavoz del grupo Vox, diciendo que felicita a las alumnas del
colegio San Agustín por esta moción y desde su grupo municipal apoyarán esta propuesta
que les parece muy razonable y esta muy trabajada.
Seguidamente interviene el Sr. Oliver legaz diciendo que se suma a la enhorabuena para
las alumnas del colegio San Agustín por el trabajo realizado y por recordar que la igualdad
tiene que ser real, con hechos contrastados, con objetivos de desarrollo sostenible que
debemos marcarnos todos, por lo que votarán a favor de la moción presentada.
Interviene a continuación el portavoz del grupo Cifa dando la enhorabuena a las alumnas
por el trabajo realizado y por su brillante presentación. En nuestro pueblo tenemos una
asignatura pendiente con renombrar calles con los de mujeres y debemos poner a trabajar e
ello, por lo que votaremos a favor.

Abstenciones

---

Ausentes

---

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda (Expediente nº
CIH/2019/6) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el expediente del Presupuesto General del ejercicio 2020, formado por el Presupuesto
del propio Ayuntamiento, al no tener actividad el Organismo Autónomo Administrativo
“Fundación Residencia San Agustín de Fuente Álamo”, pese a no estar formalmente disuelto,
compuesto por Memoria, Bases de Ejecución, Estados de Ingresos y Gastos, Anexos de
Inversiones, de Personal, de endeudamiento, de beneficios fiscales y de convenios suscritos
con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de gasto social, e Informe
Económico Financiero.
Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio
2020, que tienen el siguiente contenido:
“EXPTE: 4370/2019
ASUNTO: PRESUPUESTO GENERAL PARA 2020
BASES DE EJECUCIÓN
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- Por las presentes Bases y su acuerdo Plenario correspondiente se aprueba el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuente Álamo y sus normas presupuestarias para
2020, compuesto por el Presupuesto del mismo Ayuntamiento. En cuanto al Organismo
Autónomo Administrativo Fundación Residencia San Agustín de Fuente Álamo, al carecer de
actividad alguna durante el ejercicio no se ha elaborado Presupuesto respecto del mismo, aun
cuando no se haya producido su disolución y liquidación formal.
SEGUNDA.- En el Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Fuente
Álamo están previstos recursos por importe de 14.781.615,55€ que financiarán los créditos
concedidos en el Estado de Gastos por importe de 14.781.615,55 €, por lo que resulta el
Presupuesto General para 2020 equilibrado y sin déficit inicial, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), así como en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(LOEPSF), presentando el siguiente estado de ingresos y gastos resumido por Capítulos:
TERCERA.- 1.- De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/419/2014, de 14 de
marzo, que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la
nueva estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales, la clasificación por programas
de los Gastos del Presupuesto de 2020 será la siguiente:
Área
de Política
de Grupo
de Denominación
Gasto
Gasto
Programa
1
13
132
Seguridad y Orden Público
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Antonio Jesús García Conesa
Candelaria López García
Carmen García Olivo
David Cuartero Martínez
Diego Jesús Martínez Mayordomo
Emilio Ramón Cabrera Pareja
Juan Lorenzo Mendoza Martínez
Lucia García Paredes
María Isabel Cifo Izquierdo
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En contra

ACTA DEL PLENO

Juana María Martínez García
Lidia Moreno Castillejo
Lorenzo Pérez Muñecas
Mauricio José Cánovas Olivo

Protección Civil
Servicios de Prevención y Extinción
Incendios
1
15
151
Urbanismo
1
15
153.1
Acceso a núcleos de población
1
15
153.2
Pavimentación Vías Públicas
1
16
160
Alcantarillado
1
16
161
Saneamiento, abast. y distribución de agua
1
16
162
Recogida y gestión de residuos
1
16
162.3
Tratamiento de residuos
1
16
163
Limpieza Viaria
1
16
164
Cementerio
1
16
165
Alumbrado Público
1
17
171
Parques y Jardines
2
22
221
Prestaciones
económicas
a
favor
empleados
2
23
231
Acción y Promoción Social
2
23
234
Mujer
2
23
235
Tercera Edad
2
24
241
Fomento del empleo
3
31
312
Hospitales, Servicios Asistenciales y C.
Salud
3
32
320
Admón. General de Educación
3
33
332
Archivos y Bibliotecas
3
33
333
Museos y Artes Plásticas
3
33
334
Promoción Cultural
3
33
335
Juventud
3
33
338
Fiestas populares
3
34
341
Promoción y fomento del Deporte
3
34
342
Instalaciones Deportivas
4
41
419
Agricultura, Ganadería y Pesca
4
43
430
Comercio, Turismo y PYMES
4
49
491
Sociedad de la información
9
91
912
Órganos de Gobierno
9
92
920
Administración General
9
92
922
Coordinación y organización institucional
9
92
929
Imprevistos, Sit. Transitorias y Conting.
Ejec.
9
93
931
Política económica y fiscal
933
Gestión del Patrimonio
0
01
011
Deuda Pública
2.- A propuesta de la Intervención, la Alcaldía Presidencia podrá incorporar al Presupuesto
General para 2020 nuevos códigos de clasificación orgánica, por programas y/o económica
cuando ello fuere preciso para adecuar las previsiones de créditos presupuestarios a la
realidad de los gastos del Ayuntamiento, formalizándose dichas incorporaciones en el
oportuno documento contable.
CAPITULO II
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 LOEPSF, el Presupuesto General
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ACTA DEL PLENO
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ACTA DEL PLENO

del ejercicio 2020 se rige por los siguientes principios:
1.- Estabilidad Presupuestaria: la elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento para el
ejercicio 2020 se ha realizado en un marco de estabilidad presupuestaria, entendido como
situación de equilibrio estructural.
2.- Plurianualidad: el Presupuesto General del ejercicio 2020 se encuadra en el marco
presupuestario a medio plazo definido por los compromisos y medidas para dicho ejercicio
contenidos en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha
30 de marzo de 2012, conforme a lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24
de febrero, que aparecen debidamente reflejados en los Estados de Ingresos y Gastos de
dicho Presupuesto.
Conforme el Informe de Intervención emitido con ocasión de la aprobación del Presupuesto
General del Ayuntamiento del ejercicio 2020, se cumplen los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública.
3.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos: De acuerdo con lo
dispuesto en el art. 7.2 LOEPSF, la gestión de los recursos municipales estará orientada por la
eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, racionalizando el gasto y mejorando la gestión
de los servicios que se prestan. En su virtud, no se podrán adoptar acuerdos que supongan
nuevos o mayores gastos respecto de los comprendidos en el Presupuesto General del
Ayuntamiento del ejercicio 2020 sin que en el expediente se acredite el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.
CAPITULO III
DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES
QUINTA.- 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para la que hayan sido autorizados en el Presupuesto General del Ayuntamiento o sus
modificaciones debidamente aprobadas.
2.- Sin perjuicio de la desagregación con que hayan de aparecer a los efectos de control
contable, según dispone el artículo 167.4 del TRLHL, los créditos autorizados tienen carácter
limitativo en cuanto a los siguientes niveles de vinculación:
a)
Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto.
b)
Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
3.- La Alcaldía Presidencia, a propuesta de la Intervención, determinará la codificación de los
gastos que, no teniendo asignado crédito inicial específico en el estado de gastos del
Presupuesto, sea preciso realizar y, por su naturaleza económica y por programas,
pertenezcan a una bolsa de vinculación existente. Junto con la determinación de la
codificación se fijará la cuantía del crédito presupuestario y su inclusión en el Presupuesto
General, formalizándose dichas operaciones en el oportuno documento contable
4.- Por la Intervención Municipal se dictarán las normas precisas para el control de los
créditos asignados a cada grupo de programa, que podrá efectuarse a dicho nivel para mejor
conocimiento y control de sus gastos por las Concejalías afectadas, así como para la efectiva
constancia y documentación de los cambios que por aplicación de lo dispuesto en la presente
Base respecto de la vinculación jurídica de los créditos se produzcan en la cuantía de las
diferentes partidas de gastos y sean necesarias para su contabilización.
SEXTA. - 1.- Se configuran como créditos ampliables los que a continuación se relacionan:
a. Todas las partidas de los Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos del Presupuesto, en la
misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de carácter finalista para
gastos corrientes imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor
del Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del
Presupuesto.
b. Todas las partidas del Capítulo VI y VII del Estado de Gastos del Presupuesto, en la
misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de capital de carácter
finalista imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor del
Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del Presupuesto.
c. Partida de gastos 161.221.01 por el importe de los ingresos procedentes del
concesionario del servicio público de abastecimiento de agua potable, para la cobertura
presupuestaria de las facturas de la compra en alta de agua potable emitidas por la
Mancomunidad de Canales del Taibilla.
d. Partida de Gastos 231.479.01 por el importe a que asciendan las transferencias,
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subvenciones o ingresos que, en su caso, pueda recibir el Ayuntamiento con destino al
funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Residencia San Agustín.
e. Partida de Gastos 234.226.08 por el importe a que asciendan los ingresos por viajes,
reuniones y/o actividades organizados por la Concejalía de la Mujer (Concepto 399.05
del Estado de Ingresos)
f. Partida de Gastos 334.227.15 por el importe a que asciendan los ingresos procedentes
de cuotas de inscripción de reuniones, viajes y/o actividades culturales (Concepto 399.03
del Estado de Ingresos).
g. Partida de Gastos 338.226.22, por el importe a que asciendan los ingresos procedentes
de anuncios en el Programa de Fiestas de Fuente Álamo (Concepto 399.04 del Estado
de Ingresos).
h. Partida de Gastos 341.226.09 por el importe a que asciendan los ingresos por cuotas de
inscripción en pruebas y actividades deportivas (Concepto 399.02 del Estado de
Ingresos).
i. Partida de gastos 931.227.08 por el importe de las deducciones en concepto de premio
de cobranza practicadas por Agencia Tributaria de la Región de Murcia previamente al
ingreso efectivo en la Tesorería Municipal del producto de lo recaudado, en virtud del
convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades actualmente vigente.
j. Partida de gastos 931.479.00 para la cobertura presupuestaria de la subvención directa
que, previo el cumplimiento de los trámites previstos en la Ordenanza General
Reguladora de Subvenciones municipal, se conceda a los beneficiarios en concepto de
fomento de las actividades empresariales llevadas a cabo en el término municipal
durante el presente ejercicio.
k. Partida de Gastos 933.600.00 por los derechos reconocidos en firme por venta de
solares y fincas rústicas de propiedad municipal (Conceptos de Ingreso 600 y 601).
l. Partida de gastos 011.310.00 por el importe de los intereses de la deuda pública que
deban considerarse incluidos en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto en
el art. 14 LOEPSF.
m. Partida de gastos 011.912.00 por el importe de las operaciones de tesorería nuevas
concertadas durante el ejercicio.
n. Partida de gastos 011.912.00 por el importe del capital de la deuda pública que deba
considerarse incluido en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto en el art.
14 LOEPSF.
o. Partida de gastos 011.913.01 por el importe de las operaciones financieras concertadas
para la sustitución total o parcial del saldo vivo de las operaciones de crédito
preexistentes.
2.- Se autoriza a la Intervención municipal para la tramitación y adecuada contabilización de
las ampliaciones de crédito producidas, quedando constancia en el expediente de los medios
o recursos que van a financiar los mayores gastos reconocidos conforme a la presente Base.
SÉPTIMA.- 1.- La aprobación de las trasferencias de crédito queda atribuida a los siguientes
órganos:
a. A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de la misma área de gasto.
b. A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de personal de diferente
área de gasto.
c. Al Pleno del Ayuntamiento, en los casos no previstos en los apartados anteriores.
2.- La Alcaldía Presidencia, a propuesta de la Intervención, determinará la codificación de
los gastos que, no teniendo asignado crédito inicial específico en el estado de gastos del
Presupuesto, sea preciso realizar y, por su naturaleza funcional, pertenezcan al Capítulo 1 de
gastos o a un grupo de función en el que existan créditos susceptibles de transferencia en la
forma determinada en la presente Base. Junto con la determinación de la codificación se fijará
la cuantía del crédito presupuestario generado por transferencia, y se dispondrá su inclusión
en el Presupuesto General.
3.- Mensualmente la Alcaldía Presidencia remitirá a la Comisión de Transparencia y
Participación Ciudadana, a su solicitud, copia completa de los expedientes de modificación de
crédito por transferencia de crédito que haya autorizado en dicho período.
OCTAVA.- 1.- Generan automáticamente crédito en el Estado de Gastos, mediante la
tramitación del oportuno expediente de modificación de crédito, los ingresos que a
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continuación se indican y en la forma que se señala:
a. Subvenciones para gastos corrientes de carácter finalista no previstos inicialmente en el
presente Presupuesto, mediante la creación de las partidas de gastos necesarias para la
aplicación de los citados recursos a la finalidad para la que fueron concedidos.
b. Subvenciones para gastos de capital de carácter finalista no previstos inicialmente en el
presente Presupuesto, en la misma forma y condiciones que las señaladas en el
apartado 1 de la presente base.
2.- Por la Intervención municipal se tramitará el oportuno expediente de modificación de
crédito codificando la nueva partida de gasto generada por la subvención concedida,
atribuyéndole el grupo de programa y clasificación económica que correspondan conforme a
la naturaleza del gasto.
3.- Mensualmente la Alcaldía Presidencia remitirá a la Comisión de Transparencia y
Participación Ciudadana, a su solicitud, copia completa de los expedientes de modificación de
crédito por generación de crédito que se hayan producido en dicho período.
NOVENA.- 1.- Quedan incorporados a los Presupuestos Generales de 2020 los Remanentes
de Crédito no utilizados definidos en el art. 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
procedentes de:
a. Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito que
hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del
ejercicio 2019.
b. Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, referidos a proyectos financiados con ingresos afectados respecto de los
cuales no se haya desistido total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del
gasto.
c. Los créditos por operaciones de capital.
d. Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados.
2.- La efectiva incorporación de estos Remanentes de Crédito se formalizará mediante la
tramitación del oportuno expediente en el que, previo informe de la Intervención, y de
conformidad con las necesidades de crédito derivadas de la ejecución del Presupuesto 2018,
se podrá modificar la denominación y finalidad del gasto incorporado, siempre que no esté
financiado con recursos específicamente destinados a dicha finalidad, debiendo
acreditarse, en cualquier caso:
* La denominación de la partida de gastos en el Presupuesto vigente en 2019.
* La partida correlativa del Presupuesto de 2020.
* La cuantía de los créditos incorporados.
* Los recursos que han de financiar la incorporación de créditos.
* El concepto presupuestario del Estado de Ingresos.
CAPITULO III
PROCESO DE GASTO E INGRESO
DÉCIMA.- 1.- No podrá adoptarse ningún acuerdo ni realizarse ninguna actividad que
implique gasto para el Ayuntamiento sin que en el expediente se acredite la existencia de
crédito suficiente para ello, estando obligado el órgano municipal que vaya a adoptar el
acuerdo o aprobar el gasto a comprobar previamente la cobertura presupuestaria de los
mismos. El acuerdo o acto realizado por dicho órgano que contravenga esta disposición será
nulo de pleno derecho y no generará obligación de ningún tipo para el Ayuntamiento.
2.- Se faculta a la Intervención Municipal para regular la agrupación de las fases de
Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del Gasto en un sólo acto
administrativo y para acreditar la existencia de consignación presupuestaria mediante la firma
en documentos contables u otros registros auxiliares de control, cuando ello sea preciso en
aras de la aplicación de los principios de celeridad, eficacia y economía. Igualmente queda
facultada para el ejercicio de las funciones de inspección tributaria en la Corporación hasta
tanto no exista órgano especializado municipal, pudiendo delegar total o parcialmente dichas
funciones.
UNDÉCIMA.- 1.- Son órganos competentes para reconocer gastos el Pleno de la Corporación
y la Alcaldía Presidencia según las atribuciones que cada uno tenga legalmente conferidas.
2.- Por delegación de la Alcaldía Presidencia, la Junta de Gobierno Local ejercerá las
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competencias enumeradas a continuación, entendiéndose que las delegaciones conferidas
quedarán revocadas con carácter singular en los casos en que el órgano delegante asuma el
ejercicio de las mismas:
a) Aprobación de Certificaciones y facturas de obras e inversiones.
b) Aprobación de Pliegos de Cláusulas para la adjudicación de contratos de obras, concesión
de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración
entre el sector público y el sector privado, que fueren de competencia de la Alcaldía
Presidencia.
c) Adjudicación de los contratos derivados de los Pliegos de Cláusulas anteriormente
referidos.
3.- La tramitación de los expedientes de gasto relativos a contratos administrativos se
sujetarán a los trámites que se exponen a continuación, careciendo de validez y no vinculando
al Ayuntamiento aquellos gastos que no cumplan tales requisitos:
3.1.- Normas Generales.
a) Los contratos celebrados por el Ayuntamiento garantizarán en todo caso la transparencia,
libre concurrencia e igualdad de trato entre licitadores, no pudiendo realizarse por un
mismo contratista sin la tramitación del correspondiente expediente de contratación, obras,
servicios o suministros cuyo importe en el ejercicio supere los límites previstos en la
legislación aplicable para el contrato menor.
b) No se podrá fraccionar el precio de un contrato con objeto de eludir los requisitos de
publicidad y/o libre concurrencia de licitadores, considerándose que existe fraccionamiento
en caso de identidad de objeto y contratista cualquiera que sea el período de tiempo o el
lugar concreto donde se realicen las obras, se sirvan o consuman los suministros y/o se
presten los servicios.
c) En todo caso, y con carácter previo a la realización del gasto, se acreditará la existencia
de crédito adecuado y suficiente mediante el oportuno documento contable o Informe de
Intervención en su caso.
d) Las facturas que se presenten en el Ayuntamiento deberán consignar la reserva de crédito
del gasto que representan. Sin éste requisito, las facturas no serán admitidas y deberán
ser devueltas a sus emisores.
e) En todo caso, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para la celebración de contratos de servicios será
preciso acreditar la necesidad e idoneidad de la contratación por carecer el Ayuntamiento
de medios personales y/o materiales para realizar las tareas comprendidas en los mismos.
3.2.- Contratos menores.
Además del cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3.1 anterior, los contratos
menores celebrados por el Ayuntamiento se regirán por las siguientes normas:
a) Los contratos menores por importe superior a 12.000€ (IVA incluido), precisarán el
correspondiente acuerdo de adjudicación previa invitación para licitar dirigida al menos a
tres empresarios, si fuere posible, debiendo constar todo ello en el expediente.
b) Para los restantes contratos menores no será preciso acuerdo de adjudicación bastando
factura legalmente emitida representativa del gasto y su aprobación por órgano
competente.
c) Mensualmente la Alcaldía Presidencia remitirá a la Comisión de Transparencia y
Participación Ciudadana copia completa de los expedientes de contratación recogidos en
este apartado que se hayan adjudicado en dicho período.
3.3.- Restantes contratos.
a) Los restantes contratos de obras, suministros, servicios o de cualquier otra clase
celebrados por el Ayuntamiento en el ejercicio, precisarán el cumplimiento de los trámites
que les sean aplicables en cada caso.
b) Para la contratación de suministros de energía, combustible, materiales de obra, y
servicios profesionales, de mantenimiento y reparaciones de vías públicas, edificios,
equipos, vehículos, etc., y aquellos otros que, según la experiencia acumulada por su
volumen excedan anualmente del importe de los contratos menores, deberán tramitarse los
correspondientes expedientes de contratación con tiempo suficiente para que puedan estar
operativos al principio de cada ejercicio.
4.- Para el válido reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas de contratos
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privados que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos
se exigirá el cumplimiento de los trámites siguientes:
a) Existencia de crédito adecuado y suficiente, lo que se acreditará mediante la expedición
del oportuno documento contable o Informe de Intervención en su caso.
b) Aprobación de una Memoria suscrita por la Concejalía u órgano competente justificando la
necesidad y oportunidad del gasto y la idoneidad del contratista propuesto, estableciendo el
importe máximo, IVA incluido, de las actividades comprendidas en la misma.
c) Emisión de factura en forma legal y su aprobación por órgano competente.
5.- En los demás actos de contenido económico realizados por la Corporación no
comprendidos en los apartados anteriores que carezcan de regulación específica, se aplicarán
por analogía las normas indicadas en los apartados precedentes.
DUODÉCIMA.- En la concesión de subvenciones con cargo al Presupuesto General del
Ayuntamiento del ejercicio 2020, se aplicará la Ordenanza General reguladora de las
subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia publicada en el
BORM nº 86, de 16 de abril de 2013.
DÉCIMO TERCERA.- 1.- Podrán expedirse órdenes de pago a justificar con cargo a las
partidas de los Capítulos 2, 4 y 6 del Estado de Gastos del Presupuesto cuando existan
razones de urgente e inaplazable necesidad debidamente motivadas que así lo aconsejen, así
como también razones de preservación de costumbres y tradiciones populares enraizadas en
el municipio, y siempre que no se infrinja con ello lo dispuesto en el presente Capítulo en
cuanto al proceso de gasto aplicable, estando obligado el perceptor de los fondos a justificar
su aplicación a la finalidad concreta para la que fueron concedidos en el plazo máximo de tres
meses a contar desde su recepción mediante presentación de las facturas, recibos o
documentos justificativos de los gastos efectuados o del empleo de los fondos transferidos,
quedando obligado al reintegro de las cantidades no justificadas dentro de plazo sin
necesidad de requerimiento para ello.
2.- Se faculta a la Concejalía de Hacienda para proponer el modelo de expediente de
autorización de pago a justificar que entrará en vigor una vez aprobado por órgano
competente, así como para dictar las disposiciones necesarias para la instrumentalización de
la expedición de órdenes de pago a justificar y los anticipos de caja fija, en su caso, a los que
serán aplicables las normas anteriores en lo que sea procedente.
3.- Mensualmente la Alcaldía Presidencia remitirá a la Comisión de Transparencia y
Participación Ciudadana, a su solicitud, copia completa de las órdenes de pago a justificar
expedidas así como de las justificaciones de fondos efectuadas en el período.
DÉCIMO CUARTA.- Podrán aplazarse o fraccionarse el pago de las deudas contraídas con el
Ayuntamiento, tanto en período voluntario como ejecutivo, previa solicitud de los obligados,
cuando su situación financiera les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos,
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenanzas Fiscales municipales.
DÉCIMO QUINTA.- En la gestión, liquidación y recaudación de los ingresos municipales se
observarán las normas siguientes:
a. Por la Tesorería municipal se realizarán las tareas de manejo, custodia y contabilización de
fondos, valores y efectos ingresados en la entidad, remitiendo a la Intervención los
documentos contables expedidos para su fiscalización en la forma dispuesta en el
apartado d) de la presente Base.
b. La Tesorería municipal contabilizará los ingresos procedentes de entradas a instalaciones
municipales y/o acontecimientos organizados por el Ayuntamiento que le entreguen los
organizadores o responsables de tales actos, al rendir cuenta justificada de los mismos.
c. Los cheques bancarios sólo serán admitidos como medio de pago por la Tesorería
municipal cuando aparezcan conformados por la entidad financiera emisora. Esto no
obstante, la Tesorería municipal podrá aceptar, a su prudente arbitrio, cheques sin
conformar siempre que en el recibo que expida se haga constar la circunstancia de que el
deudor no quedará liberado de su deuda hasta tanto el cheque haya sido cobrado
efectivamente sin posibilidad de devolución.
d. Será admisible como medio de pago la compensación de deudas que recíprocamente
existan entre el Ayuntamiento y el tercero relacionado con el mismo, siempre que las
deudas respectivas estén vencidas y sean líquidas y exigibles, instrumentándose la
compensación producida en expediente tramitado al efecto por los servicios económicos
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municipales.
e. Conforme a lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL, en el presente ejercicio se sustituye la
fiscalización previa de los ingresos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y
por comprobaciones posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo en la
forma que el Pleno acuerde.
f. En los expedientes de devolución de ingresos indebidos, será requisito necesario para la
materialización de dicha devolución una vez aprobada, que por el solicitante se entregue al
Ayuntamiento el documento original del recibo o justificante del ingreso indebido
correspondiente.
g. Se atribuyen a la Intervención municipal las funciones de gestión e inspección tributaria
mientras la Plantilla del Ayuntamiento no cuente con plazas dotadas de personal
funcionario al que específicamente se asignen estas funciones, prorrogando para el
presente ejercicio las delegaciones de funciones efectuadas en el personal funcionario en
activo actualmente existentes.
CAPITULO IV
DEL ENDEUDAMIENTO
DÉCIMO SEXTA.-1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 LOEPSF, los créditos
presupuestarios para la cobertura de los intereses y capital de la deuda pública contraída por
el Ayuntamiento, se entenderán siempre incluidos en el Estado de Gastos del Presupuesto y
no podrán ser objeto de enmienda o modificación siempre que se ajusten a los acuerdos y
contratos de su concertación, gozando de prioridad absoluta respecto de cualquier otro gasto.
2.- Operaciones a largo plazo.
A los efectos establecidos en los arts. 50 y 53 del TRLHL, se hace constar que dentro del
Estado de Ingresos del presente Presupuesto no se ha previsto la concertación de
operaciones de crédito a largo plazo para financiar la aportación municipal a las inversiones
previstas en el Presupuesto General para 2020, sin perjuicio de su concertación durante la
ejecución del indicado Presupuesto, en caso necesario y si la normativa aplicable lo
permitiese.
De igual forma, y a los efectos establecidos en los arts. 49.2.d) 50 y 53, apartados 1) y 3), del
TRLHL, se hace constar que durante la ejecución del Presupuesto General de 2020 podrán
concertarse o varias operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o parcial del
saldo vivo de las operaciones vigentes, siempre que sea posible conforme a la normativa
aplicable, y que las condiciones financieras por el tipo de interés aplicable, plazo de
amortización, período de carencia, comisiones, etc., sean más favorables que las actualmente
vigentes, previo informe de Intervención acreditativo de las indicadas circunstancias,
autorizándose a la Alcaldía Presidencia para su concertación debiendo constar en el
expediente petición a entidades financieras para presentación de ofertas, e Informe de
Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en el tiempo, a
las obligaciones que dicha operación se deriven.
3.- Operaciones de Tesorería.
Para atender necesidades transitorias de tesorería, o para renovación de operaciones de tal
carácter existentes, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del TRLHL, se autoriza a
la Alcaldía Presidencia para la concertación de una o varias operaciones de crédito a corto
plazo siempre que dichas operaciones en su conjunto no excedan del 30 % de los recursos
ordinarios liquidados en la última liquidación presupuestaria aprobada, previa petición de
ofertas a entidades financieras e Informe de Intervención acreditativo de la capacidad de la
Corporación para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que dicha operación se
deriven.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Septuagésima Tercera de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que deja sin efecto con carácter
indefinido el apartado Tres del art. 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, el
vencimiento de las citadas operaciones no está sujeto a la fecha límite del 31 de diciembre del
ejercicio de su concertación.
4.- Facultades de la Alcaldía Presidencia.
Se faculta a la Alcaldía Presidencia para ejercitar, en la tramitación y concertación de las
operaciones de crédito autorizadas conforme a los dos apartados anteriores, las siguientes
competencias:
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a. En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo, en su caso, determinar las
inversiones que, figurando en el anexo de inversiones de éste Presupuesto, serán
específicamente financiadas por las operaciones de crédito a concertar, determinando el
número de las operaciones de crédito a largo plazo a concertar, así como la cuantía
individual de cada una de ellas, sin poder exceder en su conjunto de los importes máximos
establecidos en el Anexo de Inversiones.
b. En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o parcial del
saldo vivo de las operaciones de crédito vigentes, determinar qué operaciones de crédito
preexistentes van a ser total o parcialmente sustituidas, si las condiciones financieras de
las nuevas operaciones, por el tipo de interés aplicable, plazo de amortización, período de
carencia, comisiones, etc., resultan más favorables que las actualmente vigentes.
c. En cualquier caso, concertar las operaciones de crédito a largo y a corto plazo indicada en
la presente Base de Ejecución, seleccionando en cada supuesto contemplado en la
misma, como prestamista, a la entidad financiera invitada a presentar proposiciones que
ofrezca las mejores condiciones financieras.
CAPÍTULO V
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DÉCIMO SÉPTIMA.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL no estarán
sometidos a fiscalización previa los siguientes gastos:
a. Material de oficina y restante material no inventariable.
b. Contratos menores.
c. Gastos de tracto periódico y sucesivo derivados de contratos vigentes debidamente
aprobados.
d. Gastos por importe inferior a 3.000,00 € que se realicen a través de pagos a justificar o
anticipos de cajas fijas, en su caso.
CAPITULO VI
DEL PERSONAL
DÉCIMO OCTAVA.- Con efectos de 1 de Enero de 2020 las retribuciones básicas y
complementarias de los funcionarios, personal laboral y personal eventual del Ayuntamiento
serán las establecidas en el Anexo de Personal que obra en el expediente.
Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020 (LPGE – 2020) se
realizarán los ajustes necesarios en las retribuciones del Anexo de Personal para
acomodarlas a las previsiones de la indicada LPGE – 2020, si fuere preciso, mediante losa
justes oportunos que se financiarán con los ahorros obtenidos hasta dicha fecha por la
ejecución del Capítulo 1.
DÉCIMO NOVENA.- 1.- Normas organizativas específicas aplicables al personal funcionario:
- Las retribuciones del personal funcionario en 2020 serán las contenidas en el Anexo de
Personal del presente Presupuesto y en la relación de Puestos de Trabajo vigente para
2020, en la que se realizarán los ajustes necesarios para adecuarla a lo dispuesto en este
apartado.
- Los ajustes que deban efectuarse para adecuar las retribuciones mensuales percibidas en
2020 por el personal funcionario conforme a lo dispuesto en esta Base de Ejecución
tendrán lugar en el concepto salarial retribuciones complementarias.
2.- Normas organizativas específicas aplicables al personal laboral y eventual.
- Dentro de los límites y con los requisitos establecidos en la LPGE-2020 durante el
ejercicio 2020 podrán formalizarse contrataciones de personal en régimen laboral con
carácter temporal con cargo a los créditos para inversiones, cuando éstos medios
personales auxiliares se utilicen en la ejecución de obras o servicios por la Administración.
- La contratación de dicho personal auxiliar deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos
15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores y con respeto a lo dispuesto en la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de la Administración
Pública.
- Los ajustes que deban efectuarse para adecuar las retribuciones mensuales percibidas en
2020 por el personal laboral y eventual conforme a lo dispuesto en esta Base de
Ejecución, tendrán lugar en el concepto salarial retribuciones complementarias.
- Los anticipos sobre nóminas concedidos al personal funcionario, laboral, eventual y
miembros de la Corporación serán objeto de seguimiento extrapresupuestario, no
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pudiendo concederse nuevos anticipos a quienes tengan pendiente la devolución de otros
anteriores.
3.- Autorización prevista en el art. 7.5 de la Orden HAP/2150/2012. Se autoriza al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas para acceder a la información que conste en los
Registros de Personal relativos a las materias indicadas en el precepto indicado.
4.- En garantía del principio de estabilidad presupuestaria, lo dispuesto en esta base será
aplicable al personal contratado al amparo de subvenciones o programas financiados en su
totalidad o cofinanciados por otras administraciones públicas, sin que en ningún caso los
gastos de personal (retribuciones, cotizaciones a la seguridad social, indemnizaciones y
demás que resulten aplicables) puedan superar el importe de la financiación o cofinanciación
asignada a dichos gastos.
VIGÉSIMA.- 1.- Las retribuciones brutas a percibir por los miembros de la Corporación con
dedicación exclusiva, tendrán en el presente ejercicio las siguientes cuantías mensuales a
percibir en 14 pagas anuales (doce pagas mensuales y dos pagas extraordinarias):
ÓRGANOS DE GOBIERNO
MES
AÑO
Sra. Alcaldesa Presidenta dedicación exclusiva
3.200,00
44.800,00
Sr. Primer Teniente de Alcalde dedicación exclusiva
3.200,00
44.800,00
2.- Las retribuciones brutas a percibir por los miembros de la Corporación con dedicación
parcial, con dedicación mínima de 30 horas semanales, tendrán en el presente ejercicio las
siguientes cuantías mensuales a percibir en 14 pagas anuales (doce pagas mensuales y dos
pagas extraordinarias):
ÓRGANOS DE GOBIERNO
MES
AÑO
Sr. Concejal dedicación parcial (30 h/s)
2.100,00 29.400,00
3.- Las indemnizaciones a los miembros electivos de la Corporación sin régimen de
dedicación exclusiva o parcial por su asistencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados
de que formen parte en el ejercicio 2020, serán las que resultan de aplicar los importes que
figuran en el cuadro siguiente:
Òrgano
Cargo
Nº Miemb. Importe Sesiones
Total anual
Pleno
Concejal
10
290,00
15
43.500,00
Pleno
Portavoces
4
360,00
15
21.600,00
Junta
de
Portavoces
Portavoces
3
230,00
12
8.280,00
JGL
Concejal
4
230,00
50
46.000,00
C. Informativa
Presidente
1
120,00
36
4.320,00
C. Informativa
Portavoces
5
50,00
36
9.000,00
C. Informativa
Vocal
9
30,00
36
9.720,00
Mesa Contratación Vocal
1
200,00
36
7.200,00
4.- No se percibirán indemnizaciones con ocasión del cese o renuncia de los cargos con
dedicación exclusiva o parcial.
VIGÉSIMO PRIMERA.- 1.- Las dietas, gastos de viaje, dietas por asistencia y demás
indemnizaciones a favor de miembros de la Corporación, empleados municipales o terceros
cuando formen parte de Tribunales de selección de personal, Comisiones, Delegaciones o
Jurados, o que procedan por razón de servicio, serán las establecidas en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y los gastos de kilometraje en vehículo propio efectuados por
cuenta del servicio y debidamente autorizados, se abonarán a razón de 0,17 euros/km.,
conforme a lo dispuesto en la Resolución de 22-01-2001 (BOE de 24-01-2001).
2.- Serán indemnizables los gastos efectuados por cuenta del Ayuntamiento consistentes en
consumo de combustible, peaje y/o aparcamiento, transporte, mensajería, y demás suplidos
debidamente autorizados, mediante presentación de factura, ticket o recibo que acredite su
abono.
VIGÉSIMO SEGUNDA.- Sólo serán indemnizables los servicios extraordinarios prestados
efectivamente por el personal municipal que reúnan las siguientes condiciones, las cuales
deberán acreditarse en el expediente: que dichos servicios excedan de la jornada laboral
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anual calculada conforme a lo previsto en los convenios o acuerdos reguladores de las
condiciones de trabajo del personal municipal actualmente vigentes, teniendo en cuenta lo
dispuesto a tales fines en el art. 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y que su
realización cuente con la autorización del superior jerárquico o coordinador del área
correspondiente y el visto bueno de la Concejalía de Personal. La cuantía de la indemnización
se calculará conforme a las retribuciones del personal que los efectúe en la forma prevista en
dichos convenios o acuerdos reguladores. En cualquier caso, para el reconocimiento y abono
de servicios extraordinarios deberá tenerse en cuenta lo dispuesto respecto de la jornada de
trabajo en la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos
públicos.
CAPÍTULO VII
DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
VIGÉSIMO TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 60.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, las obligaciones relacionadas con adquisiciones de
bienes y/o prestación de servicios producidos en ejercicios cerrados independientemente de la
fecha de la factura representativa del gasto para las que no existiera en dichos presupuestos
dotación presupuestaria al efecto, deberán ser reconocidas extrajudicialmente por el Pleno de
la Corporación antes de su aplicación a los créditos del Presupuesto vigente, habiéndose
habilitado para ello la Partida 920.226.10 del Estado de Gastos del presente Presupuesto .
CAPÍTULO VIII
OTRAS NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
VIGÉSIMO CUARTA.- 1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 TRLHL y 14
LOEPSF, se establece el siguiente plan de disposición de fondos, al cual debe acomodarse la
expedición y firma de órdenes de pago y la efectiva materialización de los mismos, teniendo
preferencia los gastos de ejercicios cerrados respecto del ejercicio corriente, conforme al
siguiente orden:
1) Intereses y capital de la deuda pública a corto y largo plazo
2) Gastos de personal
3) Dietas y suplidos del personal municipal y miembros de la Corporación
4) Pago de tributos, cuotas de seguridad social y demás ingresos públicos
5) Pagos derivados del cumplimiento de sentencias firmes
6) Cancelación de fianzas y depósitos no voluntarios
7) Devolución de ingresos indebidos, duplicados o excesivos
8) Gastos con financiación afectada
9) Gastos con pago domiciliado
10) Pagos a justificar conforme a lo dispuesto en las presentes bases.
11) Restantes gastos
2.- Excepcionalmente, el ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones
correspondientes a gastos presupuestarios que se consideren esenciales para el
funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, o cuando
el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la
capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor respectivo, o cuando el pago sea
necesario para la justificación en plazo de subvenciones percibidas por el Ayuntamiento,
dejando constancia formal de ello en la correspondiente orden de pago material.
VIGÉSIMO QUINTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.bis) TRLHL, los
límites mínimos de derechos de difícil o imposible recaudación serán los siguientes:
a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de 2017 y 2018
se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento, pudiendo ampliarse este porcentaje en la
Cuenta General de 2018.
b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio
2016, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento pudiendo ampliarse este porcentaje
en la Cuenta General de 2020.
c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios
2014 y 2015, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento pudiendo ampliarse este

porcentaje en la Cuenta General de 2020.
d) Los derechos pendientes de cobro liquidados hasta 31-12-2013, se minorarán en un 100
por ciento.”
Vista la Plantilla del Personal municipal del ejercicio 2018 que obra en el expediente con
el siguiente contenido:
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020.
PLANTILLA DE PERSONAL. ANEXO DE PERSONAL
PLANTILLA
DE
PERSONAL
FUNCIONARIO
EJERCICIO
2020

2.4.1.

SITUACION

Secretario General
Interventor General

1
1

Cubierta
Vacante

A1
A1

30
30

Tesorero

1

Vacante

A1

27

Puesto

nº

Situación

Grup
o

Nivel
CD

Técnico Medio

1

Vacante

A2

24

Jefe Serv. Advos.
Administrativo
Administrativo
Administrativo

1
5
1
1

Cubierta
Cubierta
Excedencia
Vacante

C1
C1
C1
C1

22
18
18
18

Aux. Advo.
Aux. Advo.
Aux. Advo.
Aux. Advo.

8
1
3
4

Cubierta
Excedencia
Interinidad
Vacante

C2
C2
C2
C2

17
17
17
17

Conserje

1

Vacante

A.
Profes.

14

nº

Situación

Grupo

Nivel
CD

1
1
1
1
1

Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta

A1
A1
A1
A2
A2

27
27
27
24
24

3.Admón.
ESCALA Especial
Puesto
Subescal
a
3.1.- Técnica
3.1.1.
Arquitecto Superior
3.1.2.
Letrado - Asesor Jurídico
3.1.3.
Ingeniero Superior
3.1.4.
Jefe Secc. Recaudación
3.1.5.
Tec. Medio Gestión Eco-
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ESCALA Admón. General
Subescal
a
2.1.- Técnica
2.1.1.
2.2.Administrativa
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.- Auxiliar
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.4.- Subalterna

NIVE
GRUPO L CD

Puesto

ACTA DEL PLENO

1.-Habilitación
ESCALA Estatal
Subescal
a
1.1.- Secretaría
1.2.- Intervención
1.3.-IntervenciónTesorería

3.2.1.6.

3.2.1.7.

3.2.1.8.
3.2.1.9.

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

A2
C1

24
18

Cubierta
Vacante
Cubierta
Cubierta

A1
A2
B/C1
B/C1

26
24
20
20

Cubierta

C1

18

C1

18

1

Vacante
Servicio en
otras
Administracion
es

C1

18

1

Vacante

C1

18

1

Cubierta

C1

18

1

Cubierta

C1

18

2

Cubierta

C2

17

1

Vacante

C2

17

Policía Local
Comisario
Jefe
del
Cuerpo
1
Inspector
1
Subinspector (calle)
4
Subinspector (oficinas)
1
Agente Policía Local
(calle)
26
Agente Policía Local
(calle)
8

Agente Policía Local
(calle)
Agente
Policía
Local/Monitor
Parque
Educación Vial
Agente Policía Local
(oficina)
Inspector Técnico de
Obras
y
Servicios/Delineante
Inspector Auxiliar de
Obras
y
Servicios/Auxiliar
delineante
Inspector Auxiliar de
Obras
y
Servicios/Fontanero

PLANTILLA DE PERSONAL
Denominación Puesto de Trabajo
Ingeniero Técnico Agrícola
Arquitecto Técnico
Fisioterapeuta
Jefe Unidad Cultura, Biblioteca y Archivo
Director Técnico Deportivo (funcionarización)
Técnico Juventud
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Cultura, Biblioteca y Archivo
Encargado Mantenimiento (funcionarización)
Inspector
Auxiliar
de
Obras
y
Servicios/Electricista

EJERCICI
O
2020
NIVEL
SITUACIÓN
GRUPO
CD
Indefinido no fijo
A2
24
Cubierta
A2
24
Contrato Temporal
A2
24
Cubierta
C1
18
Cubierta
C1
18
Cubierta
C1
18
Contrato Temporal
C2
17
Cubierta
C2
17
Cubierta
C2
17
LABORAL

Nº
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1

Cubierta

C2

17
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3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.

1
1
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3.1.6.
3.1.7.
3.2.Serv.
Especiales
3.2.1.

Fin
Jefe Unidad Ser. Soc.,
Ed. Ig
Técnico Informático

PLANTILLA DE PERSONAL

Denominación Puesto de Trabajo
Jefe Gabinete Alcaldía
Secretario/a Particular Alcaldía

EVENTUAL

Nº
1
1

SITUACIÓN
Vacante
Vacante

C2
C2
C2
A. Prof.
A. Prof.
A. Prof.
A. Prof.
A. Prof.
A. Prof.
A.Prof.
A. Prof.
A1
A2
A2
C1

17
17
17
14
14
14
14
14
14
14
14
27
24
24
21

EJERCICI
O
2020

GRUPO
C2
C2

NIVEL
CD
16
16

Visto que de las vacantes que aparecen reflejadas en la Plantilla 2020, se encuentran dotadas
presupuestariamente las siguientes, que aparecen referidas en la Memoria de la Alcaldía: tres
agentes de policía local (funcionarios), una plaza de ordenanza – sepulturero (laboral) y dos
plazas de conserjes (laborales.
Visto el Informe Económico Financiero que figura en el expediente, conforme al cual puede
procederse a la aprobación del indicado Presupuesto General para el ejercicio 2020.
Considerando lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y demás normas de aplicación al caso, se propone al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2020,
compuesto por el Presupuesto del propio Ayuntamiento, conforme al siguiente resumen por
capítulos:
PRESUPUESTO 2020- RESUMEN POR CAPÍTULOS
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.- Operaciones Corrientes
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
Total Operaciones Corrientes

INGRESOS

8.017.881,92
400.000,00
2.032.574,58
3.684.029,82
446.713,41
14.581.199,73

GASTOS

5.418.529,46
5.445.730,92
260.836,14
545.329,86
140.000,00
11.810.426,38
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Contrato Temporal
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Cubierta
Vacante
Vacante
Contrato Temporal
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Cubierta
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Indefinido no fijo
Contrato Temporal
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5
1
1
2
3
5
1
1
5
1
1
1
1
2
1
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Monitor Deportivo
Monitor Deportivo
Oficial Albañil
Conserjes Casa Consistorial
Conserjes Centro de Enseñanza
Conserjes Centros Culturales y Deportivos
Conserjes Centros Culturales y Deportivos
Ordenanza – Sepulturero
Peón
Peón
Peón
Psicólogo
Trabajador Social
Trabajador Social
Mediador Social

TOTAL OPERAC. FINANCIERAS

14.581.289,73

13.989.045,06

INGRESOS
10,00
50,00

GASTOS
10,00
592.294,67

60,00

592.304,67

TOTAL PRESUPUESTO 2018
14.581.349,73
14.581.349,73
Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2020, anteriormente transcritas, declarándolas ejecutivas a todos los efectos
previstos en las mismas.
Tercero.- Aprobar la Plantilla de personal para el ejercicio 2020 anteriormente transcrita.
Cuarto.- Aprobar la concertación de una o varias operaciones de crédito a corto plazo
siempre que dichas operaciones en su conjunto no excedan del 30 % de los recursos
ordinarios liquidados en la última liquidación presupuestaria aprobada, autorizando a la
Alcaldía Presidencia para su concertación siempre que dichas operaciones en su conjunto no
excedan del expresado porcentaje, previa petición de ofertas a varias entidades financieras e
Informe de Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en el
tiempo, a las obligaciones que de dicha operación se deriven, conforme a lo dispuesto en la
base de ejecución décimo sexta.
Quinto.- Al amparo de la autorización contenida en la Disposición Final Trigésima primera de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2013, aprobar la concertación de
una o varias operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o parcial del saldo
vivo de las operaciones de crédito vigentes, siempre que las condiciones financieras por el
tipo de interés aplicable, plazo de amortización, período de carencia, comisiones, etc., sean
más favorables que las actualmente vigentes, autorizando a la Alcaldía Presidencia para su
concertación previa petición de ofertas a entidades financieras e Informe de Intervención
acreditativo del cumplimiento de las indicadas circunstancias y de la capacidad de la
Corporación para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de dicha operación se
deriven, conforme a lo dispuesto en la base de ejecución décimo sexta.
Sexto.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de trámites y firma de cuantos
documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo cumplimiento
de los acuerdos anteriores.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra la Sra. Alcaldesa diciendo que traen nuevamente a Pleno los
presupuestos para el año 2020 que ya fueron traídos en el mes de octubre en el que se
habían incluido algunas partidas consensuadas con el grupo municipal de Vox, pero que
finalmente no apoyaron. Ya dije en su momento que seguiría trayendo el presupuesto a pleno
ya que estamos en la más estricta minoría y necesitamos el apoyo de todos los grupo
municipales. En la comisión informativa previa se han realizado aportaciones por parte de
todos por lo que espera que finalmente se llegue a un consenso en beneficio de todos los
ciudadanos.
Toma la palabra seguidamente el sr. García Conesa manifestando que le sorprende las
palabras de la alcaldía porque no son coherentes con los hechos, trae hoy los mismos
presupuestos que en noviembre, sin haber tenido acuerdo antes ni ahora. Ha reconocido que
gobierna en minoría pero no actúa en consecuencia porque no busca el consenso y menos
con el grupo socialista que es el mayoritario.
Le reitero lo que ya le dije en su momento que es la refinanciación de la deuda, ya que se
debe hacer un uso prudente del dinero extra que se han encontrado con la medida del
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OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

2.108.453,18
70.165,50
2.178.618,68
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TOTAL OPER. NO FINANCIERAS

20,00
70,00
90,00
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2.- Operaciones de Capital
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
Total Operaciones de Capital

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo (Expediente nº
CIU/2019/6) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
RESULTANDO que con fecha 6 de septiembre de 2018, por Acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento, se aprobó definitivamente el Proyecto de Modificación n.º 7 del Plan Parcial
“Hacienda del Álamo”, redactado por la Arquitecta Dª. Ginesa Pagán García de fecha junio de
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Expediente 670/2017. Toma de conocimiento Documento Refundido P. Modificación 7
P.P. Hacienda del Álamo

ACTA DEL PLENO

ministerio de hacienda y que debe servir para sufragar gastos que están comprometidos
desde hace años, pero como he dicho seguimos sin recibir ni una llamada para hablar y
consensuar esta materia, por lo que votaremos en contra.
La sra. Alcaldesa le contesta que seguramente no le ha entendido porque sin embargo el
grupo Vox trae propuestas por escrito y las presenta en la comisión informativa y vds. no.
El Sr. García Conesa le insiste que es el equipo de gobierno el que debe buscar el
consenso a lo que la Alcaldía le responde que espera que la próxima vez traigan propuestas
ya preparadas para debatirlas.
Interviene a continuación el portavoz del grupo Vox, diciendo que ellos si han llamado al
equipo de gobierno porque es su intención desbloquear cuanto antes el tema de los
presupuestos. Efectivamente los presupuestos son los mismo pero también nuestras
propuestas son similares a las presentadas hace unos meses y una de las principales es el
tema de la transparencia, creemos que debe hacer un equilibrio entre la celebración de plenos
y sesiones de junta de gobierno, por lo que pedimos que se celebre un pleno mensual pero
haciéndolo de forma que no aumente el gasto por este concepto, lo que enlaza con nuestra
segunda propuesta que es reducir un 10% en este primer año el gasto político. La deuda del
Ayuntamiento es muy importante, en los últimos años ha habido una tendencia a la baja pero
ya desde el año 2018 se ha vuelto a cambiar dicha tendencia y eso es un proceso peligroso.
Nos sigue pareciendo sangrante el sueldo del Primer Teniente de Alcalde y le aconsejaría que
se lo rebajara aunque fuera un poco en beneficio de todos, al igual que se podrían bajar las
retribuciones de los alcaldes pedáneos, ya que en algún sitio estos no cobran. También nos
encontramos con los ingresos extraordinarios y su destino por la carencia de 2 años que
ahora tenemos. Se debería crear un fondo de reserva para pagar facturas o amortizar deuda.
Estas son las propuestas que traemos y confiamos en que se tengan en cuenta.
El sr. García Conesa le contesta que él no es Alcalde, lo es la sra. Martínez y es su
responsabilidad buscar consensos e iniciativas.
La sra. Alcaldesa manifiesta que recogerá las propuestas de Vox y se estudiarán con la
Intervención Municipal para ver su viabilidad.
Interviene a continuación el Sr. Oliver Legaz diciendo que el presupuesto es el mismo que
hace unos meses porque consideran que es el mejor para Fuente Álamo y en él van algunas
propuestas de todos los grupos municipales. Creemos que si ahora vamos a tener más
ingresos por la carencia aprobada debemos de utilizarlos para hacer inversiones en el
Municipio y los presupuestos que se traen están bien elaborados con prudencia económica y
financiera y lo único que pretendemos es mejorar el bienestar de los ciudadanos, por lo que
no entiende el problema.
Interviene seguidamente el portavoz del grupo Cifa manifestando que ser van a mantener
en el mismo sentido de voto que en el anterior pleno ya que estos presupuestos cumplen con
la regla de gasto y son proporcionados. Nos vamos a ahorrar un millón de euros con la
refinanciación y se contemplan inversiones importantes para el Municipio. Las propuestas del
grupo Cifa se han contemplado en dichos presupuestos como las estaciones medidoras del
aire y el refuerzo de la limpieza viaria. Entendemos que siempre se puede hacer más pero
debemos también pensar en todos los fuentealameros y apoyaremos el expediente.
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ACTA DEL PLENO

2018 y promovido por la Mercantil “SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES
DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A.” (SAREB). RESULTANDO que, de
conformidad con el apartado 3 del referido Acuerdo, con fecha 25 de septiembre de 2018, se
le notificó a la Mercantil promotora del expediente, requiriéndola para que presentara un
Documento Refundido que recogiera las determinaciones resultantes, para su publicación en
el BORM, una vez diligenciado.
RESULTANDO que con fecha 24 de octubre de 2018 (NRE 2018-E-RE-2468), la Mercantil
“SAREB”, presentó escrito en el que manifiesta que no era necesario aportar Texto Refundido
y adjuntaba copia del Proyecto de Modificación n.º 7del Plan Parcial “Hacienda del Álamo”,
redactado por la Arquitecta Dª. Ginesa Pagán García de fecha junio de 2018. RESULTANDO
que con fecha 4 de septiembre de 2019 (NRE 2019-E-RE-2181) la Mercantil “SAREB”,
presenta escrito en el que solicita que se proceda a remitir al BORM el Texto de Publicación
de la Aprobación definitiva de la Modificación n.º 7 del Plan Parcial “Hacienda del Álamo”,
RESULTANDO que con fecha 15 de noviembre de 2019 (NRS 2019-E-RE-3952), se le
recuerda a la Mercantil SAREB el requerimiento realizado anteriormente para presentar el
Documento Refundido que recogiera las determinaciones resultantes de la Aprobación
Definitiva del Proyecto de Modificación nº 7 del Plan Parcial Hacienda del Álamo, para su
diligenciado y publicación en el BORM.
RESULTANDO que con fecha 20 de noviembre de 2019 (NRE 2019-E-RE-2987) la Mercantil
“SAREB”, presenta Proyecto de Modificación n.º 7del Plan Parcial “Hacienda del Álamo”,
redactado por la Arquitecta Dª. Ginesa Pagán García de fecha noviembre de 2019.
CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 123, 140, 149, 150 y 151, todos del Decreto
Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo de la Región de Murcia.
En uso de las facultades que confiere al Pleno la vigente legislación de Régimen Local,
concretamente el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, a dicho Pleno del Ayuntamiento se propone la adopción de los siguientes
acuerdos:
1º.- Tomar conocimiento del Documento Refundido del Proyecto de Modificación n.º 7 del
Plan Parcial “Hacienda del Álamo”, redactado por la Arquitecta Dª. Ginesa Pagán García de
fecha noviembre de 2019 y promovido por la Mercantil “SOCIEDAD DE GESTIÓN DE
ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A.” (SAREB) y
ordenar, una vez diligenciado, su publicación en el BORM.
2º.- Remitir dicho Documento a la Dirección General de Territorio y Arquitectura, para su
conocimiento y efectos oportunos.
3º.- Notificar este Acuerdo a la Mercantil promotora
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La sra. Alcaldesa toma la palabra manifestando que en septiembre de 2018 se aprobó
definitivamente la modificación 7 del P.P.Hacienda del Álamo y como consecuencia de ello se
solicitó a la mercantil promotora que presentara el texto refundido de las distintas
modificaciones producidas, aportando la documentación el pasado mes de noviembre, por lo
que procede su toma de conocimiento y remisión a la C.Autónoma.
Toma la palabra seguidamente el Sr. GarcíaConesa para decir que se trata de una
cuestión de mero trámite que quedaba pendiente en este expediente y el grupo socialista lo
apoyará.
A continuación interviene el portavoz del grupo municipal Vox manifestando que
efectivamente se trata de un mero trámite con el fin de remitir la documentación a la C.
Autónoma para su publicación y apoyarán la moción.
Interviene el Sr. Oliver Legaz diciendo que es un trámite administrativo consistente en
refundir en un documento las distintas modificaciones producidas y aprobadas por la
Corporación y procede una vez presentada la documentación su remisión a la Direcciób
General competente, por lo que apoyarán la moción.
Finalmente toma la palabra el Sr. Sánchez Mendoza diciendo que se trata de una cuestión
de mero trámite y aprobarán la moción.

Expediente 5827/2019. Propuesta aprobación Ordenanza Municipal Reguladora de la
Administración Electrónica.

Agustín Sánchez Mendoza
David Cuartero Martínez
Diego Jesús Martínez Mayordomo
José Antonio Oliver Legaz
Juan Lorenzo Soto García
Juan Pedro Vera Martínez
Juana María Martínez García
Lidia Moreno Castillejo
Lorenzo Pérez Muñecas
Mauricio José Cánovas Olivo

En contra

---

Abstenciones

Antonio Jesús García Conesa
Candelaria López García
Carmen García Olivo
Emilio Ramón Cabrera Pareja
Juan Lorenzo Mendoza Martínez
Lucia García Paredes
María Isabel Cifo Izquierdo

Ausentes

---

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Generales (Expediente nº
CIAG/2019/7) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la
siguiente:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicaciones está produciendo
cambios en todos los órdenes de nuestras vidas, tanto a nivel personal como social y
empresarial, incidiendo estos cambios de manera significativa en las relaciones entre las
personas, y por lo tanto también en la forma de relacionarse Administraciones públicas y
ciudadanos.
La Administración Electrónica supone la respuesta del sector público a las demandas de un
nuevo modelo técnico económico en el que las tecnologías de la información y las redes de
comunicación se han situado como centro neurálgico de las actividades económicas, sociales
y culturales. Recientemente, las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector
Público, respectivamente, han avanzado en el camino que ya estableció la derogada Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos al Servicio Público, dando
un paso más, pasando del impulso en la utilización de las tecnologías de la información y de
la comunicación, previsto en las leyes anteriores, al reconocimiento del derecho de los
ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos.
El reconocimiento de tal derecho a los ciudadanos y su correspondiente obligación por parte
de las administraciones se erige como eje central de esta ley. Se define Administración
Electrónica como el uso de las TIC en las Administraciones Públicas, combinado con cambios
organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos
democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas.
Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de “derechos de las
personas”, el más importante de los cuales es el de elegir el cauce a través del cual se
relacionan con la Administración, cauce que obligatoriamente deberá ser el electrónico para el
caso de las personas jurídicas y determinadas personas físicas.
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A favor

Número: 2019-0014 Fecha: 17/02/2020

Tipo de votación: Nominal
A favor: 10, En contra: 0, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Favorable
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La simplificación administrativa, es otro de los principios inspiradores de la reforma legal,
que se plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración responsable
de reunir los requisitos legales para el reconocimiento de los derechos que se solicitan
(artículo 69 de la Ley 39/2015), además del derecho a no presentar ningún documento
elaborado por cualquier Administración Pública.
Sin duda también supone una simplificación la generalización, en la medida de lo posible,
del uso de los sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre la
Administración y el ciudadano, relegando la necesidad de firma a los supuestos estrictamente
tasados por la Ley. Y desde el punto de vista de la Administración, ante todo deben
implantarse los mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. A nivel interno, el
procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico y único, y
registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias auténticas de originales en
papel; el expediente, que se impulsará de oficio y por medios electrónicos, es un índice
electrónico que se compone de documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes…),
tramitados y firmados electrónicamente.
En lo que se refiere a la tramitación de dichos expedientes, la clave es la firma electrónica,
debiendo disponer todos los empleados públicos que tengan alguna responsabilidad en la
tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien para firmar, en sentido estricto,
bien para realizar trámites o remitir información. Y junto con la firma electrónica asociada
directamente al empleado público, destaca la generalización de la actuación administrativa
automatizada, a través de sellos de entidad, de órgano y de tiempo, esencialmente.
En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de procedimiento y de régimen
jurídico, justifican la necesidad de la aprobación de una nueva ordenanza que sustituya a la
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
nº 116, de fecha 22 de mayo de 2017.
A la vista de todo lo anterior y visto el Informe emitido al efecto por la Secretaría General
obrante en el expediente, al Pleno de la Corporación, se propone la adopción de los
siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia.
2º.- Someter dicha Ordenanza Municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Región y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad
de Acuerdo expreso por el Pleno.
3º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La sra. Alcaldesa manifiesta que con este punto del orden del día se pretende adaptar a
la nueva normativa la ordenanza que ya aprobó el pleno en 2017, sobre todo como
consecuencia del convenio firmado en su día con la C.Autónoma para la implantación de la
administración electrónica.
Seguidamente interviene el Sr. García Conesa diciendo que su grupo se va a abstener
porque aunque no le cabe duda que se debe adecuar la ordenanza al convenio firmado con la
C.Autónoma para la nueva plataforma de administración electrónica, no terminamos de
entender porque no se modifica puntualmente lo necesario de la ya estaba en vigor.
A continuación toma la palabra la portavoz del grupo popular para decir que
efectivamente se trata de adaptar la ordenanza municipal vigente a las disposiciones del
convenio suscrito con la dirección general de administración local para la implantación de la
plataforma de administración electrónica por lo que votarán favorablemente.
Interviene el portavoz del grupo Vox manifestando que apoyarán todas las iniciativas que
agilicen los trámites administrativos y pensamos que con las debidas cautelas se deben
potenciar las tecnologías de la información.
Seguidamente el Sr. Oliver Legaz manifiesta que efectivamente se trata de adaptar
nuestra ordenanza a la nueva legislación y normativa derivada del convenio suscrito con la
comunidad autónoma para la implantación de la administración electrónica y que empezará a

funcionar en breve, por lo que apoyaremos la moción.
Finalmente toma la palabra el Sr. Sánchez Mendoza para decir que considera que es un
mero trámite de adaptar la ordenanza a la nueva normativa y la nueva aplicación de
administración electrónica y apoyará la moción.

Expediente 5864/2019. Propuesta Concejalía de Personal 6ª Modificación RPT.

Agustín Sánchez Mendoza
David Cuartero Martínez
Diego Jesús Martínez Mayordomo
José Antonio Oliver Legaz
Juan Lorenzo Soto García
Juan Pedro Vera Martínez
Juana María Martínez García
Lidia Moreno Castillejo
Lorenzo Pérez Muñecas
Mauricio José Cánovas Olivo

En contra

Antonio Jesús García Conesa
Candelaria López García
Carmen García Olivo
Emilio Ramón Cabrera Pareja
Juan Lorenzo Mendoza Martínez
Lucia García Paredes
María Isabel Cifo Izquierdo

Abstenciones

---

Ausentes

---

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Generales (Expediente nº
CIAG/2019/7) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la
siguiente:
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL DE SEXTA MODIFICACIÓN DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE
MURCIA
Por parte de la Concejalía de Personal de este Ayuntamiento se propone la introducción de
las siguientes modificaciones en la vigente Relación de Puestos de Trabajo como
consecuencia de la reciente entrada en vigor de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación
de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que comprende
las siguientes adaptaciones:
- El puesto de Oficial de Policía Local pasará a denominarse Comisario Jefe del Cuerpo y el
Grupo pasará a ser “A1”.
- El puesto de Sargento de Policía Local pasará a denominarse Inspector
- El puesto de Cabo de Policía Local, tanto de calle como de oficina, pasará a denominarse
Subinspector y el Grupo pasará a ser “B/C1 a extinguir”.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
La sra. Alcaldesa manifiesta que con este punto del orden del día se pretende
adaptarnos a la nueva Ley de Coordinación de Policía Local que entró en vigor
recientemente y que contempla entre otros aspectos el cambio de denominación de
determinados puestos de trabajo de la Policía Local y hemos entendido en todo momento
que ello no conllevaba aumento en las retribuciones económicas.
Toma la palabra a continuación el Sr. García Conesa manifestando que están de
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A favor

Número: 2019-0014 Fecha: 17/02/2020

Tipo de votación: Nominal
A favor: 10, En contra: 7, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Generales (Expediente nº
CIAG/2019/7) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la
siguiente:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
RESULTANDO que por D. Hassan Boukhibiza Guenfoud con D.N.I. N.º 23.836.030-A, se
presentó escrito en el Ayuntamiento con fecha 12 de septiembre de 2018 (RE 2018-E-RC4125) por el que solicita autorización para la instalación y apertura de un mercado privado en
la Parcela Catastral 5008 del Polígono 510, zona de Corverica, de este Municipio, Ctra.
Cartagena-Alhama, Km. 20, al que acompaña diversa documentación.
RESULTANDO que con fecha 1 de octubre de 2018 por el Arquitecto Municipal se emite
informe en el que textualmente se dice:
“.../..
1. Antecedentes. Los terrenos donde se pretende desarrollar la actividad se localizan en suelo urbanizable
sectorizado residencial (S.U.E.S. 1 - nº 3), de conformidad con lo dispuesto en la Revisión de
las Normas Subsidiarias vigentes, Aprobadas Definitivamente por Orden del Consejero de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, con fecha 21 de junio de 2001, publicada en el
BORM núm. 229, de fecha 2 de octubre de 2001, así como por la complementaria Orden
Resolutoria del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de 28 de abril de 2003,
y publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 285, de fecha 13 de diciembre
de 2005, siendo de aplicación las prescripciones definidas en dichas normas para esta clase
de suelo, regulado en el apartado 2.5.3.- Normas de Edificación en suelo urbanizable, Suelo
Urbanizable Sectorizado.
.../...
En la actualidad se encuentra en tramitación dicho planeamiento parcial de desarrollo
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Favorable
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Expediente 4460/2018. Propuesta de la Alcaldía mercado privado.

ACTA DEL PLENO

acuerdo con esta propuesta pero hace la salvedad de que está incompleta en un aspecto
esencial y es que si la propia Ley impide el aumento de las retribuciones pero si su
adaptación a los nuevos grupos, se debería haber traído también la modificación de la
RPT en estos aspectos. Por tal motivo les hemos pedido que dejen este asunto sobre la
mesa y se prepare una nueva propuesta completa que recoja lo referido anteriormente, en
caso contrario deberemos votar en contra.
La sra. Alcaldesa le contesta que tanto el Secretario como el Interventor avalan que no
se está incumpliento nada, se trata solamente de un cambio de denominación de puestos
y en cuanto a como acoplar los complementos con el fin de cumplir con lo previsto en la
ley, se puede hacer en otro momento más adelante.
La portavoz del grupo popular se reitera en lo manifestado por la sra. Alcaldesa y
apoyarán la propuesta.
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo Vox diciendo que se trata de cambiar
la denominación de los cargos de los policías locales derivado de la aplicación de una
norma de carácter autonómico y que además no supondrá aumento en las retribuciones
por lo que votaremos favorablemente.
Interviene a continuación el Sr. Oliver Legaz diciendo que con este punto del orden del
día nos encontramos con un trámite consecuencia de la aplicación de la nueva ley de
coordinación de policías locales. La propia ley ya dice que en ningún momento se va a
producir un aumento de la masa salarial y creemos que no se debe demorar más este
acuerdo. Posteriormente veremos como ajustar los complementos retributivos. Por todo
ello votaremos a favor.
Toma la palabra el Sr. Sánchez Mendoza manifestando que en la anterior comisión
informativa tenía una duda pero que una vez matizado que no se va a producir aumento
en las retribuciones apoyaremos la propuesta.
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mediante la formulación de plan parcial, promovido por la mercantil Promociones Rachadel,
S.L., con C.I.F. núm. B-81538985, iniciado el 9 de abril de 2003, según registro de entrada
núm. 2.001. Aprobándose Inicialmente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
celebrada con fecha 25 de marzo de 2004, publicándose dicho Acuerdo en el BORM, de
fecha 23 de abril de 2004.
2. Consideraciones. Siendo por lo expresado y en cumplimiento de las determinaciones contenidas en la Revisión
de las NN.SS. y el PGMO, en concordancia con lo establecido en el Art. 100, del Capítulo V,
de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de
Murcia, hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo
urbanizable sectorizado no podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas
generales que puedan ejecutarse mediante Planes Especiales y las de carácter provisional
previstas en esta Ley.
Para el presente caso en el que peticionario solicita autorización para la instalación y apertura
del mercando privado como actividad de uso provisional, deberá estar a lo dispuesto en el Art.
111, Usos y obras Provisionales, donde para cada clase y categoría de suelo, podrán
admitirse, en los supuestos señalados, usos, obras (que no tengan carácter de edificación) o
instalaciones de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación
sectorial, la ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal carácter, y se
consideren compatibles con la ordenación por no dificultar su ejecución, y siempre que se
justifique su necesidad y su carácter no permanente, atendidas las características técnicas de
las mismas o la temporalidad de su régimen de titularidad o explotación.
Además de lo expresado, el peticionario deberá expresar el plazo de caducidad de la
instalación provisional y comprometerse a la suspensión del uso o demolición de las obras e
instalaciones cuando el Ayuntamiento, motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente
a ser indemnizado. En la licencia municipal se hará constar el carácter provisional de la
misma, así como el plazo señalado para su caducidad, lo que se inscribirá en el Registro de
la Propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. Debiendo
quedar asegurado el cumplimiento de esta limitación y garantizar de reposición del suelo a su
estado anterior u original, mediante depósito o aval en cuantía suficiente.
No habiéndose apreciado en la documentación obrante en el expediente; ni la justificación de
los extremos indicados en el párrafo anterior, ni que hayan sido aportados los condicionantes
exigidos por la legislación vigente en la materia, para poder considerarse un uso provisional.
.../...
3. Conclusiones. .../...
Concluyendo en base a lo anteriormente expuesto y bajo las consideraciones expresadas:
que la pretendida instalación de un Mercado Privado al Aire Libre, en terrenos incluidos en la
parcela catastral 5008, del Polígono 510, no es compatible en relación a la normativa
establecida en el planeamiento de desarrollo aprobado, el planeamiento municipal vigente y
previsto, sin perjuicio de otras consideraciones mejor fundadas.”.
RESULTANDO que de dicho informe se dió traslado al interesado.
RESULTANDO que con fecha 21 de noviembre de 2018 por D. Hassan Boukhibiza Guenfoud
se presenta escrito (RE 2018-E-RC-5246) por el que acompaña “Anexo a Memoria para uso
provisional de Mercado Privado” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Bernardo
García Zapata y visado por el Colegio Oficial de dichos Ingenieros con fecha 20 de noviembre
de 2018.
RESULTANDO que con fecha 27 de diciembre de 2018 por el Arquitecto Municipal se emite
informe en el que se ratifica en su anterior informe de 1 de octubre de 2018. Informe que
también le es notificado al Sr. Boukhibiza.
RESULTANDO que con fecha 11 de enero de 2019 por D. Hassan Boukhibiza Guenfoud se
presenta escrito (RE 2019-E-RC-233) por el que acompaña “Anexo a Memoria para uso
provisional de Mercado Privado” redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Bernardo
García Zapata y visado por el Colegio Oficial de dichos Ingenieros con fecha 11 de enero de
2019.
RESULTANDO que con fecha 11 de marzo de 2019 se emite informe por el Arquitecto
Municipal en el que textualmente se dice:
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“.../...
2. Consideraciones. Así lo anteriormente expresado, y condicionado al informe jurídico que se emita en cuanto al
cumplimiento procedimental expuesto, y a los exclusivos efectos urbanísticos debemos
precisar, como ya se recogió en nuestro primer informe, que los terrenos donde se pretende
desarrollar la actividad se localizan en suelo urbanizable sectorizado residencial (S.U.E.S. 1 nº 3), de conformidad con lo dispuesto en la Revisión de las Normas Subsidiarias vigentes,
Aprobadas Definitivamente por Orden del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, con fecha 21 de junio de 2001, publicada en el BORM núm. 229, de fecha 2 de
octubre de 2001, así como por la complementaria Orden Resolutoria del Consejero de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes, de 28 de abril de 2003, y publicadas en el Boletín Oficial de
la Región de Murcia núm. 285, de fecha 13 de diciembre de 2005, siendo de aplicación las
prescripciones definidas en dichas normas para esta clase de suelo, regulado en el apartado
2.5.3.- Normas de Edificación en suelo urbanizable, Suelo Urbanizable Sectorizado.
.../...
Resultando que en cumplimiento de las determinaciones contenidas en la Revisión de las
NN.SS., en concordancia con lo establecido en el Art. 100, del Capítulo V, de la Ley 13/2015,
de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, hasta tanto
se apruebe el correspondiente planeamiento de desarrollo, en el suelo urbanizable
sectorizado no podrán realizarse obras o instalaciones, salvo los sistemas generales que
puedan ejecutarse mediante Planes Especiales y las de carácter provisional previstas en el
Art. 111, de esta Ley.
.../...
3. Conclusiones. .../...
Concluyendo en base a lo anteriormente expuesto y bajo las consideraciones expresadas,
condicionado al informe jurídico emitido al efecto, que la pretendida instalación de un
Mercado Privado al Aire Libre, en terrenos incluidos en la parcela catastral 5008, del Polígono
510, sería compatible para tramitar la Autorización de Uso Provisional en relación a la
normativa establecida en el planeamiento de desarrollo aprobado, el planeamiento municipal
vigente, según lo previsto en la Ley del suelo regional, sin perjuicio de otras consideraciones
mejor fundadas.”.
RESULTANDO que con fecha 30 de julio de 2019 se emite informe por el Jefe de la Policía
Local en el que se hace constar:
“.../…
PRIMERO: girada visita de inspección se observa:
a) Sobre el vial de acceso a la parcela destinada a estacionamiento, con independencia de la
titularidad, las dimensiones según consta en documento aportado en el expediente con "nº de
plano 03" son de 90,24 metros de longitud, sin que en el referido documento conste el ancho
del mencionado vial de acceso, que una vez realizada medición sobre el terreno, es de 4,00
metros de anchura medidos desde el vallado existente hasta el bordillo.
b) Que las características del vial C/ Pedro Guillén, que constituye el acceso principal con el
referido anteriormente como calle privada de acceso, con la que constituye un cruce en forma
de "T", es de doble sentido de circulación, que enlaza la carretera RM-MU602 con el centro
de la población, con una densidad de tráfico habitualmente fluida, no existiendo en el citado
lugar zona de estacionamiento o parada.
c) Que la pretendida instalación proyectada para la actividad de mercado al aire libre,
contempla la instalación de 508 puestos de venta, por lo que procede considerar que la
circulación y estacionamiento de vehículos de los mercaderes, así como de los usuarios,
pudiera superar el millar de unidades, fundamentalmente furgonetas para el transporte de
mercancías.
En virtud de lo anteriormente expuesto cabe realizar las siguientes consideraciones:
1.- La anchura del vial de acceso es insuficiente para la circulación o tránsito de vehículos en
condiciones de seguridad.
2.- Las características del cruce entre la calle Pedro Guillén y el vial de acceso en forma de
"T", precisan de regulación de tráfico de forma continuada, por lo tanto sería preciso disponer
de una unidad de tráfico permanente a tal fin, debiéndose valorar, en su caso, por el servicio
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municipal correspondiente, las instrucciones establecidas por el Ministerio de Fomento, Orden
FOM/273/2016, de 19 de febrero, o cualquier otra normativa aplicable con respecto a los
"accesos de instalaciones de servicios".
3.- En relación con la parcela destinada a estacionamiento, considerando el número de
vehículos que en la misma circulen o estacionen y en previsión de atender emergencias de
cualquier índole, el acceso único se considera insuficiente a tal fin. Debe tenerse en
consideración que en el lugar existe una estación eléctrica.
4.- En relación a la actividad a desarrollar en el interior del mercado, para garantizar el
cumplimiento de la normativa reguladora en esta materia de venta, así como la seguridad
ciudadana, es precisa la presencia permanente de una unidad policial a tal fin, y en este
sentido, debe preveerse un lugar adecuado para, en su caso, realizar las oportunas y legales
actuaciones y para depositar preventivamente los posibles objetos o productos decomisados.
CONCLUSIÓN: En virtud de lo anteriormente expuesto, la pretendida instalación de un
"Mercado Privado al aire libre", en los terrenos anteriormente citados, y teniendo en cuenta
las consideraciones expresadas, con independencia de cuantos otros informes sean
necesarios, es opinión de esta Jefatura que, la misma adolece de las medidas de seguridad
necesarias y excede de la capacidad de servicio que esta Policía puede realizar en su turno
ordinario, por lo que de acceder a lo solicitado, se deberá prestar mediante servicios de
carácter extraordinario.”
RESULTANDO que dicho informe fue notificado al interesado.
RESULTANDO que por D. Hassan Boukhibiza Guenfoud se presenta escrito con fecha 13 de
agosto de 2019 (RE 2019-E-RC-4190) por el que en contestación al referido informe de la
Policía Local se remite al Anexo visado con fecha 11 de enero de 2019, aduciendo que se
retranquea el vallado.
RESULTANDO que con fecha 3 de septiembre de 2019 se emite informe por el Jefe de la
Policía Local en el que textualmente se dice:
“.../…
Primero. Que las consideraciones contenidas en el mencionado informe de fecha 30 de julio
de 2019, se mantienen en su integridad a excepción de la número 1.-, relativa a la
insuficiencia de anchura en el vial de acceso para la circulación o tránsito de vehículos.
Segundo. Hacer constar que la minoración del número de puestos de venta disponibles en el
recinto del mercado proyectado a que alude el interesado en su instancia, es opinión de esta
jefatura, que no modifica sustancialmente las previsiones del servicio necesarios para la
regulación del tráfico en la zona de entrada del mercado, así como el servicio de vigilancia en
el interior del recinto para garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora y la
seguridad ciudadana.”.
CONSIDERANDO que se trata de la implantación de un Mercado semanal privado en un
terreno que actualmente no está gestionado urbanísticamente y, por tanto, no cuenta con los
servicios necesarios.
CONSIDERANDO que este Municipio ya cuenta desde hace muchos años con un Mercado
Público, que se celebra semanalmente y en el que existen plazas libres para la instalación de
nuevos puestos.
CONSIDERANDO que la situación actual del comercio minorista y, en particular, la del
comercio de este Municipio, está sufriendo una crisis por el menor número de ventas, lo que
ha dado lugar al cierre de muchos comercios tradicionales. Entendiendo esta Alcaldía que
desde el Ayuntamiento se debe dar apoyo para el mantenimiento del comercio en este
Municipio, lo que redunda en beneficio de la población.
CONSIDERANDO que la instalación del mercado puede conllevar problemas de seguridad
por el tránsito de vehículos en una zona no habilitada para ello, que este Ayuntamiento no
cuenta con los medios necesarios para cubrir la regulación del tráfico permanente que se
producirá, que tampoco se cuenta con un servicio para atender posibles emergencias que se
puedan ocasionar, que el acceso único previsto es insuficiente en relación con el número de
vehículos y puestos a instalar, que existe una estación eléctrica en el lugar previsto para la
instalación y que tampoco se cuenta con un dispositivo suficiente para controlar la seguridad
ciudadana y el cumplimiento de la normativa en materia de venta de cada uno de los puestos
previstos.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 8 de la Ordenanza reguladora de la Venta

Favorable

Tipo de votación: Nominal
A favor: 9, En contra: 0, Abstenciones: 8, Ausentes: 0
A favor

David Cuartero Martínez
Diego Jesús Martínez Mayordomo
José Antonio Oliver Legaz
Juan Lorenzo Soto García
Juan Pedro Vera Martínez
Juana María Martínez García
Lidia Moreno Castillejo
Lorenzo Pérez Muñecas
Mauricio José Cánovas Olivo

En contra

---
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ambulante o no sedentaria en este Municipio (BORM n.º 92, de 22 de abril de 2016).
CONSIDERANDO lo establecido en los arts. 4.1, 16 y 17, todos de la Ley 3/2014, de 2 de
julio, de Venta Ambulante o no sedentaria de la Región de Murcia.
En base a lo anterior, en virtud de las atribuciones que confiere el art. 8 de la Ordenanza
reguladora de la Venta ambulante o no sedentaria en este Municipio (BORM n.º 92, de 22 de
abril de 2016), al Pleno de la Corporación, se propone la adopción de los siguientes Acuerdos:
1º.- Denegar a D. Hassan Boukhibiza Guenfoud con D.N.I. N.º 23.836.030-A, la autorización
para la instalación y apertura de un mercado privado en la Parcela Catastral 5008 del
Polígono 510, zona de Corverica, de este Municipio, Ctra. Cartagena-Alhama, Km. 20, en
base a los motivos expuestos.
2º.- Notificar este Acuerdo al interesado.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra la sra. Alcaldesa diciendo que nuestra ordenanza regula que es el Pleno
el que autoriza la instalación de mercados en suelo privado y en este caso tras diversos
requerimientos al interesado, traemos la propuesta de denegar la solicitud teniendo en cuenta
que ya existe un mercadop semanal los sábados en Fuente Álamo y cabe la posibilidad de
ampliar el mismo con otros tipos de puestos. Esa es la razón por la que proponemos la
denegación.
Seguidamente interviene el Sr. García Conesa manifestando que comparten los
argumentos expuestos por la Alcaldía y aún más cuando existe un informe de la Policía Local
que desaconseja su instalación por razones de seguridad vial, por lo que apoyaremos la
propuesta.
Seguidamente toma la palabra la portavoz del grupo popular coincidiendo con las
manifestaciones de la Alcaldía y dado que existen plazas libres en el actual mercado semanal
y el informe de la Policía Local pone de manifiesto que no existen medios adecuados para
atender la seguridad del mismo.
Interviene el portavoz del grupo municipal Vox manifestando que a la vista de los
informes tanto del arquitecto municipal como de la Policía Local y dado que ya existe un
mercado establecido con plazas libres, votaremos a favor de la propuesta.
Seguidamente interviene el portavoz del grupo Ciudadanos diciendo que considera que
toda la corporación quiere favorecer el comercio local y no tiene sentido autorizar un nuevo
mercado en suelo privado existiendo ya uno semanal con plazas libres, sin perjuicio de los
informes desfavorables que obran en el expediente, por lo que votaremos a favor de la
propuesta.
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo CIFA manifestando que dadas las
circunstancias actuales y los informes emitidos entendemos que la solicitud es precipitada y
puede acceder a alguna de las plazas libres en el mercado semanal, por lo que votaremos a
favor.

---

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda (Expediente nº
CIH/2019/6) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el Expediente 4394/2019, que se tramita en relación con la Reclamación presentada
en fecha 09/09/2019 (RGE 2019-E-RE-2216) por GRUPO GENERALA DE SERVICIOS
INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL (en
adelante Grupo Generala) por importe de 443.466,96€ por los conceptos y cantidades cuyo
pago corresponde al Ayuntamiento por la liquidación del contrato en el periodo de prestación
del servicio desde su finalización el 15 de febrero de 2016 hasta la asunción del servicio por
el nuevo contratista el 16 de julio de 2017, más los intereses legales calculados de
conformidad con el artículo 110.4 TRLCAP hasta su completo pago.
Visto el Informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice:
“Primero.- En el Expediente consta el Dictamen emitido a solicitud de este Ayuntamiento en
fecha 9 de mayo de 2019 por la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de
Contratación Pública del Estado en el Expediente nº 31/2017 , relativo a las consecuencia
derivadas de la continuidad en la prestación de los servicios de recogida, tratamiento y
eliminación de RSU y Limpieza Viaria por parte de Grupo Generala desde la finalización del
contrato en fecha 16/02/2016 hasta la asunción de dichos servicios por el nuevo contratista,
hecho que tuvo lugar en fecha 16/07/2017.
En dicho Dictamen, después de las consideraciones de hecho y de derecho que considera
oportunas, se contienen las conclusiones expuestas a continuación:
“CONCLUSIONES.
1. Finalizado el plazo de un contrato de gestión de servicios públicos celebrado al amparo
del TRLCAP, y no habiéndose adjudicado el siguiente, no puede entenderse prorrogado por
acuerdo tácito de las partes, ni cabe adoptar por el órgano de contratación una resolución de
modificación del plazo ampliando el mismo, dando lugar a la aplicación de normas que
regulan el restablecimiento del equilibrio económico financiero.
2. El principio de continuidad en la prestación del servicio público, que cuenta con una
tradición jurídica en este tipo contractual, permite que se obligue a los concesionarios a
continuar prestando el servicio, situación que debe entenderse como excepcional y transitoria
por el tiempo imprescindible para completar el proceso de licitación del contrato subsiguiente.
3. Durante el tiempo en que el contratista continúa prestando el servicio una vez
concluido el plazo fijado en el contrato inicial, la Administración contratante debe compensar
al contratista íntegramente por la totalidad de los gastos que éste haya tenido que incurrir
para asegurar la continuidad de la prestación y debe hacerlo, en lo que sea posible, en los
términos fijados en el contrato inicial, debiéndose modular el principio de riesgo y ventura en
este periodo conforme a este principio.”
Segundo.- En base a éste Dictamen, Grupo Generala formula en su escrito las siguientes
reclamaciones:
1.- Reclamación del pago de 60.144,93 € correspondiente a la factura GG-17-00321 de
fecha 31/07/2017, más los intereses de demora hasta que se produzca su pago, calculados a
fecha de presentación del escrito en el importe provisional de 9.359,54 €.
2.- Reclamación del pago de 443.466,96€ por la liquidación del contrato en el periodo de
prestación del servicio desde su finalización el 15 de febrero de 2016 hasta la asunción del
servicio por el nuevo contratista el 16 de julio de 2017, conforme al detalle que figura en el
cuadro siguiente, que viene referido a los 17 meses que transcurren entre el 16/02/2016
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Agustín Sánchez Mendoza
Antonio Jesús García Conesa
Candelaria López García
Carmen García Olivo
Emilio Ramón Cabrera Pareja
Juan Lorenzo Mendoza Martínez
Lucia García Paredes
María Isabel Cifo Izquierdo
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Abstenciones

CUADRO 5.- LIQUIDACIÓN FINAL GRUPO GENERALA
CONCEPTO
Facturado
Debido Fact.
Diferencia
GASTOS DIRECTOS PERSONAL
47.249,51
58.195,70 10.946,19
GASTOS AMORTIZACION
13.432,96
0 -13.432,96
GASTOS ALQUILER
11.950,00 11.950,00
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CONCEPTO
FACTURADO
RECLAMADO
DIFERENCIA
GASTOS DIRECTOS
PERSONAL
803.241,71
1.071.697,00
-268.455,29
GASTOS AMORTIZACION
228.360,29
0,00
228.360,29
GASTOS ALQUILER
MAQUINAR.
0,00
203.150,00
-203.150,00
GASTOS MANTENIMIENTO
142.311,24
181.092,93
-38.781,69
GASTOS ELIMINACIÓN RSU
254.110,22
379.483,56
-125.373,34
Presupuesto Ejecución
Material
1.428.023,46
1.835.423,49
-407.400,03
Gastos Generales (3 %)
42.840,70
55.062,70
-12.222,00
Beneficio Industrial (6 %)
85.681,41
110.125,41
-24.444,00
Subtotal 1
1.556.545,57
2.000.611,60
-444.066,03
Alquiler nave
83.770,39
17.355,23
66.415,16
Ingreso Ecoembes
0,00
25.500,91
-25.500,91
Subtotal 2
1.640.315,96
2.017.966,83
-403.151,78
I.V.A. 10 %
164.031,60
201.796,68
-40.315,18
TOTAL
1.804.347,56
2.219.763,52
-443.466,96
Igualmente reclama los intereses legales calculados de conformidad con el artículo 110.4
TRLCAP hasta el completo pago de ésta cantidad.
Tercero.- La solicitud relativa al pago de la factura GG-17-00321 de fecha 31/07/2017, más
los intereses de demora provisionalmente en 9.359,54 €., fue resuelta mediante Decreto de la
Alcaldía 2811/2019, de 5 de diciembre, que obra en el expediente, por lo que no se informa
sobre el particular.
Cuarto.- Respecto de la reclamación por importe de 443.466,96€ por la liquidación del
contrato en el periodo en que Grupo Generala continuó prestando el servicio desde su
finalización el 15 de febrero de 2016 hasta la asunción del servicio por el nuevo contratista el
16 de julio de 2017, se emitió en fecha 18/10/2019 Informe de Intervención que obra en el
expediente y en que se formulaban, en lo que interesa respecto de dicho asunto, las
siguientes conclusiones:
“Primera.- Debe contestarse a las diversas reclamaciones contenidas en el escrito
presentado por Grupo Generala en fecha 09/09/2019 (RGE 2019-E-RE-2216) en el sentido
siguiente: …/…
3.- Desestimar la reclamación por importe de 443.466,96€ en concepto de liquidación de los
gastos efectivamente realizados en el período entre los días 16/02/2016 (fecha de
finalización del contrato) y 17/07/2017 (fecha de comienzo de la actividad del nuevo
contratista de los servicios), por no considerar justificados los gastos de personal e ingreso
de Ecoembes contenidos en la misma, conforme se ha expuesto en los apartados anteriores.
4.- Aprobar la liquidación de gastos efectivamente realizados por el contratista Grupo
Generala en el indicado período 16/02/2016 a 17/07/2017 por importe de 316.654,37€ que se
contiene en el Cuadro 5 siguiente, calculado comparando los importes mensuales entre lo
facturado y lo debido facturar según los antecedentes expuestos, multiplicando la diferencia
por los 17 meses que abarca el período a liquidar, y reconociendo en su favor la cantidad
liquidada:
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(fecha de finalización del contrato) y el 17/07/2017 (fecha de comienzo de la actividad del
nuevo contratista de los servicios):

2.121.001,93

2.281,28
7.374,90
19.119,41
573,58
1.147,16
20.840,16
-3.906,77
16.933,39
1.693,34
18.626,73
316.654,3
7

…/…
Segunda.- Antes de dictarse la resolución que proceda, debe darse traslado de éste Informe
a Grupo Generala para alegaciones, conforme se acordó en reunión mantenida con sus
representantes en el despacho de la Alcaldía fecha 15/10/2019.”
Quinto.- Mediante escrito presentado en fecha 07/11/2019 (RGE 2019 – E – RE – 2803),
Grupo Generala contesta al Informe de Intervención de 18/10/2019 en el sentido siguiente:
1) Se muestra conforme con las conclusiones del Informe referido en cuanto a los conceptos
de gastos der amortización, gastos en vehículos de sustitución, gastos de mantenimiento,
gastos de eliminación de RSU y otros gastos (nave alquilada al Ayuntamiento), así como
con la exclusión de la liquidación del ingreso de ECOEMBES por haber sido abonado ya
al contratista.
2) No está de acuerdo con los costes de personal reflejados en el informe, manteniendo la
cuantía de 1.071.697,00€ en lugar de los 989.326,93 contemplados en el informe
(58.195,70€ de coste mensual de personal x 17 meses del período considerado).
3) Por último, solicita la eliminación del concepto de IVA en la liquidación que se practique, al
resultar cantidades indemnizatorias no susceptibles de devengar dicho importe.
4) Como resultado de todo ello, solicita el abono de la cantidad de 377.650,87€ en el
concepto indicado en el Dictamen emitido en fecha 9 de mayo de 2019 por la Comisión
Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Expediente
nº 31/2017, de indemnización por la totalidad de los gastos en que tuvo que incurrir Grupo
Generala para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios, así como los
intereses de demora calculados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.4
TRLCAP hasta su completo pago.
Sexto.- Respecto de las peticiones indicadas en el apartado anterior, deben efectuarse las
siguientes precisiones:
1ª) Respecto de los gastos de personal reclamados por importe de 1.071.697,00€,
equivalentes a 63.041,00€ mensuales, se justifica debidamente con la documentación de
nóminas y cotizaciones a la Seguridad Social de período de continuidad en la prestación de
los servicios. Sin embargo, comparando esta documentación con la examinada por esta
Intervención para emitir el Informe de 18/10/2019 se comprueba que la diferencia deriva del
hecho de haber repuesto durante el período de continuidad en la prestación de los servicios
la jornada al 100% de algunos trabajadores que durante el período de ejecución del contrato
tenían jornada reducida. Y como esta circunstancia no concuerda con el hecho expuesto en
el Dictamen referido de calcular el coste de la indemnización, en lo que sea posible, en los
términos fijados en el contrato, no puede admitirse este incremento en la jornada existente
durante la ejecución del contrato, máxime teniendo en cuenta que en el expediente no consta
acreditación de haber sido la misma ordenada por el Ayuntamiento, por lo que debe
mantenerse el cálculo efectuado por esta Intervención de 58.195,70€ de coste mensual del
personal para fijar dicha indemnización.
2ª) En lo que respecta a la no aplicación del IVA al importe de la indemnización, y
repitiendo lo ya informado en el expediente 4272/2019 respecto de la regularización del
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10.652,53
22.322,56
103.120,79
3.093,62
6.187,25
112.401,66
1.020,90
113.422,56
11.342,26
124.764,82
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TOTAL PERÍODO (17 MESES)

8.371,25
14.947,66
84.001,38
2.520,04
5.040,08
91.561,50
4.927,67
96.489,17
9.648,92
106.138,09
1.804.347,5
6

ACTA DEL PLENO

MAQUINARIA
GASTOS MANTENIMIENTO
GASTOS ELIMINACIÓN RSU
Presupuesto Ejecución Material
Gastos Generales (3 %)
Beneficio Industrial (6 %)
Subtotal 1
Alquiler nave
Subtotal 2
I.V.A. 10 %
TOTALES MES

10.946,19
-13.432,96
11.950,00
2.281,28
7.374,90
19.119,41
573,58
1.147,16
20.840,16
-3.906,77
16.933,39
17
287.867,61”

Considerando adecuadas a derecho las conclusiones del Informe transcrito, de conformidad
con los preceptos mencionados en el mismo y demás normas aplicables al caso, se propone
al Pleno de la Corporación, como órgano de contratación, la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero.- Reconocer a favor de GRUPO GENERALA DE SERVICIOS INTEGRALES,
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CONSTRUCCIONES Y OBRAS SL, indemnización por
importe de 1.928.183,57€ para compensarle íntegramente por la totalidad de los gastos que
éste haya tenido que incurrir para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de
recogida, transporte y eliminación de RSU y de Limpìeza Viaria desde el 15/02/2016 hasta el
16/07/2017, habiéndose ajustado dicho cálculo a los términos fijados en el contrato en lo que
ha sido posible, siguiendo lo dispuesto en el Dictamen emitido a solicitud de este
Ayuntamiento en fecha 9 de mayo de 2019 por la Comisión Permanente de la Junta
Consultiva de Contratación Pública del Estado en el Expediente nº 31/2017, resultando un
saldo a su favor por importe de 287.867,61€, descontadas las cantidades abonadas en dicho
período, conforme al desglose que figura en el siguiente cuadro:
INDEMNIZACIÓN PERÍODO CONTINUIDAD PRESTACIÓN SERVICIOS
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Diferencia

ACTA DEL PLENO

INDEMNIZACIÓN PERÍODO CONTINUIDAD PRESTACIÓN SERVICIOS
Abonado al
Costes a
CONCEPTO
contratista
indemnizar
GASTOS DIRECTOS
47.249,51
58.195,70
PERSONAL
GASTOS AMORTIZACION
13.432,96
0
GASTOS ALQUILER
11.950,00
MAQUINARIA
GASTOS MANTENIMIENTO
8.371,25
10.652,53
GASTOS ELIMINACIÓN RSU
14.947,66
22.322,56
Presupuesto Ejecución Material
84.001,38
103.120,79
Gastos Generales (3 %)
2.520,04
3.093,62
Beneficio Industrial (6 %)
5.040,08
6.187,25
Subtotal 1
91.561,50
112.401,66
Alquiler nave
4.927,67
1.020,90
INDEMNIZACIÓN MENSUAL
96.489,17
113.422,56
MESES PERÍODO
17
17
TOTAL PERÍODO (17 MESES)
1.640.315,89
1.928.183,57
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contrato mixto de Suministro y Servicios para la prestación de servicios energéticos en las
instalaciones de alumbrado exterior del municipio, debe indicarse que la indemnización que
se reclama no puede considerarse vinculada al precio pues está destinada a compensar al
contratista por el déficit en su cuenta de resultados producido por la asunción de los costes
necesarios para asegurar la continuidad del servicio, por lo que tales costes no se integran en
la base imponible del IVA según lo dispuesto en el art. 78 de la Ley 37/1992, del IVA,
siéndoles aplicables las reglas de prorrata establecidas en los artículos 102 y ss. de dicho
cuerpo legal, según interpretación avalada por la Dirección General de Tributos en su
consulta 541/1999 de 19 abril.
3ª) Por lo expuesto, y en base a las consideraciones efectuadas en los apartados anteriores,
el Ayuntamiento debe reconocer al reclamante Grupo Generala una indemnización por
importe de 1.928.183,57 conforme al detalle que figura en el cuadro expuesto a continuación,
para compensarle íntegramente por la totalidad de los gastos que éste haya tenido que
incurrir para asegurar la continuidad de la prestación de los servicios desde el 15/02/2016
hasta el 16/07/2017, habiéndose ajustado dicho cálculo a los términos fijados en el contrato
en lo que ha sido posible, siguiendo lo dispuesto en el Dictamen de 09/05/2019 referido.

13.432,96

Diferencia

58.195,70

10.946,19

0 -13.432,96
11.950,00

11.950,00

8.371,25
14.947,66
84.001,38
2.520,04
5.040,08
91.561,50
4.927,67
96.489,17
17

10.652,53
22.322,56
103.120,79
3.093,62
6.187,25
112.401,66
1.020,90
113.422,56
17

1.640.315,89

1.928.183,57

2.281,28
7.374,90
19.119,41
573,58
1.147,16
20.840,16
-3.906,77
16.933,39
17
287.867,6
1

Segundo.- Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de trámites y firma de
cuantos documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo
cumplimiento de lo acordado, quedando especialmente facultada para la concertación de un
plan de pagos del saldo resultante de la indemnización aprobada conforme a la cobertura
presupuestaria existente y disponibilidades de la tesorería municipal, y para el cálculo de los
intereses de demora a abonar al reclamante.
Tercero.- Notificar los presentes acuerdos al interesado GRUPO GENERALA DE
SERVICIOS INTEGRALES, PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CONSTRUCCIONES Y
OBRAS SL, y a la Intervención y Tesorería municipales a los efectos oportunos.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra la sra. Alcaldesa manifestando que este punto quedó sobre la mesa en la
anterior legislatura por la duda de determinados aspectos. Tras el estudio de los mismos y
diversos contactos con La Generala creemos que la propuesta que hoy se trae es adecuada
para los intereses municipales y solicita el apoyo de los distintos grupos.
Seguidamente interviene el portavoz del grupo socialista diciendo que efectivamente este
es un expediente iniciado hace tiempo y que en su momento se dejó sobre la mesa por
diversas dudas que planteó el grupo popular y ante ello planteamos una consulta a la Junta
Consultiva de Contratación que tardó casi 2 años en responder. No queremos ser un
obstáculo para dar carpetazo a este expediente ni planteamos dudas de fondo porque
confiamos en los estudios del Sr. Interventor, pero no nos queda claro si existe crédito
suficiente para atender esta liquidación ni como se va a llevar a cabo, por lo que nos
abstendremos en este punto.
A continuación interviene el portavoz del grupo municipal Vox manifestando que también
consideran que se debe dar carpetazo a este asunto que viene de la corporación anterior y
evitasr posibles denuncias posteriores. Habría que ver como se incorporan esos pagos a los
presupuestos y como se materializan, pero votaremos a favor.
Toma la palabra el Sr. Oliver Legaz diciendo que se trata de una liquidación que tras
diversos contactos con la empresa se ha conseguido bajar el importe total y coincidimos en
que ya se debe de cerrar este expediente.
Interviene seguidamente el portavoz del grupo CIFA manifestando que esto es una
responsabilidad de gobierno, en los que él no ha estado, pero no pretende poner obstáculos
al pago de unas facturas que son del año 2016, por lo que se abstendrán en la propuesta.
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TOTAL PERÍODO (17 MESES)

47.249,51

Costes a
indemnizar
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GASTOS DIRECTOS
PERSONAL
GASTOS AMORTIZACION
GASTOS ALQUILER
MAQUINARIA
GASTOS MANTENIMIENTO
GASTOS ELIMINACIÓN RSU
Presupuesto Ejecución Material
Gastos Generales (3 %)
Beneficio Industrial (6 %)
Subtotal 1
Alquiler nave
INDEMNIZACIÓN MENSUAL
MESES PERÍODO

Abonado al
contratista

ACTA DEL PLENO

CONCEPTO

Expediente 5942/2019. Procedimiento ampliación convenio Agencia Tributaria Región
de Murcia.

David Cuartero Martínez
Diego Jesús Martínez Mayordomo
José Antonio Oliver Legaz
Juan Lorenzo Soto García
Juan Pedro Vera Martínez
Juana María Martínez García
Lidia Moreno Castillejo
Lorenzo Pérez Muñecas
Mauricio José Cánovas Olivo

En contra

Agustín Sánchez Mendoza

Abstenciones

Antonio Jesús García Conesa
Candelaria López García
Carmen García Olivo
Emilio Ramón Cabrera Pareja
Juan Lorenzo Mendoza Martínez
Lucia García Paredes
María Isabel Cifo Izquierdo

Ausentes

---

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda (Expediente nº
CIH/2019/6) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la siguiente:
PROPUESTA DE LA ALCALDÍA
Visto el Expediente 5942/2019 que se tramita en relación con la Ampliación del convenio
suscrito con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM), incorporando la gestión y
recaudación de sanciones de tráfico, conforme al modelo de gestión propuesto por la ATRM
que consta en el expediente.
Vista la conveniencia de facilitar el pago de deudas por multas de tráfico a los ciudadanos,
utilizando medios legales para ello, tales como el fraccionamiento mensual de los pagos, sin
que ello suponga merma para la tesorería municipal, y, a su vez, fortalecer la gestión en los
trámites recaudatoria de este Ayuntamiento en este tipo de expedientes.
Vistos los informes emitidos al efecto por la Intervención Municipal y la Secretaria Accidental
Municipal, obrantes en el expediente.
En base a lo anterior, de conformidad con lo establecido en en los arts. 47 y ss. de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al Pleno de la Corporación,
se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- Aprobar inicialmente la ampliación del Convenio de Colaboración suscrito con la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia incorporando la gestión y recaudación de las multas de
tráfico en periodo voluntario y ejecutivo, manteniendo las mismas condiciones del Convenio
vigente.
2º.- Someter a información pública el presente acuerdo durante el plazo de 20 días, mediante
anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento,
para la presentación de alegaciones, en su caso, que serán resueltas por el Ayuntamiento.
3º.- De no presentarse alegaciones en el mencionado plazo, el acuerdo adoptado se
considerará aprobado definitivamente.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra inicialmente el Concejal de Hacienda manifestando que con este
expediente se pretende ampliar el objeto del convenio suscrito en su día con la Agencia
Tributaria de la Región de Murcia, añadiendo las sanciones de tráfico y con el mismo

Cód. Validación: AF4G6GKPS4JS7F5A7TM73TKMA | Verificación: https://fuentealamodemurcia.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 44

A favor
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Tipo de votación: Nominal
A favor: 9, En contra: 1, Abstenciones: 7, Ausentes: 0

ACTA DEL PLENO

Favorable

Propuesta de Resolución: Moción al Pleno del Grupo Municipal Socialista relativa al
impulso y desarrollo de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Interior y Seguridad (Expediente nº
CIS/2019/1) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la siguiente:
MOCIÓN AL PLENO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL IMPULSO Y
DESARROLLO DE LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN
CIVIL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante acuerdo de Pleno de 28 de junio de 2017 se acordó la creación de la Agrupación
Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Fuente Álamo de Murcia y se aprobó su
reglamento (BORM n.º 224, de 27 de septiembre de 2017).
Tras el período de inscripción y formación de voluntarios, la agrupación se puso en marcha el
21 de abril de 2018 y, desde entonces, ha venido prestando una inestimable colaboración con
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En este momento, se ausenta a la sesión, con permiso de la Presidencia, el Sr. D. Juan
Manuel Jiménez Fernández.

ACTA DEL PLENO

porcentaje que ahora está percibiendo y con la consiguiente liberalización de recursos
humanos y un mejor servicio para los ciudadanos.
Interviene seguidamente el portavoz del grupo socialista diciendo que esta propuesta no
se ha tratado en la junta de portavoces previamente y nos suscita algunas dudas, dado que
no se aporta el borrador de la ampliación ni los términos exactos de la gestión de esta
materia, que por otro lado creemos que los recursos deben ser resueltos por el Ayuntamiento.
En todo caso es una decisión del equipo de gobierno y no vamos a obstaculizar su
aprobación por lo que nos abstendremos en este expediente.
La portavoz del grupo popular interviene diciendo que con la ampliación del convenio con
la gestión de las sanciones de tráfico consideramos que se beneficia a los ciudadanos y
también debemos valorar la carga de trabajo que ello conlleva y que ahora se podrá destinar
esos recursos a otras materias por lo que votaremos favorablemente.
Toma la palabra a continuación el portavoz de Vox manifestado que esta propuesta va en
la línea de mejorar el convenio ya existente con la Agencia Tributaria ampliando la eficiencia
de la gestión pública en esta materia, por lo que siendo los informes favorables votaremos a
favor de la propuesta.
Interviene el portavoz del grupo CIFA diciendo que discrepa con las argumentaciones
expuestas por el Concejal de Hacienda ya que dice que va a ser beneficioso para los
ciudadanos. Lo cierto es que la Policía podrá multar con unas máquinas automáticas a esos
ciudadanos y las dificultades para poder aparcar en ocasiones son enormes, sin perjuicio de
que entendemos que perdemos autonomía propia al ceder esta materia a la Agencia
Tributaria y no es bueno para los ciudadanos, por lo que votaremos en contra.
La sra. Alcaldesa interviene diciendo que en ese aspecto no va a cambiar nada ya que la
Policía ya multa ahora cuando existe una infracción dejando copia en el cristal del coche,
igualmente dice que ya existe una oficina de la Agencia en Fuente Álamo por lo que no cree
que sea un inconveniente para los ciudadanos.
El sr. Sánchez Mendoza interviene para decir que se refiere al caso concreto de que hasta
ahora cuando le ponen una multa a un ciudadano, puede alegar en el registro del
Ayuntamiento, pero ahora recibirá una carta de la Agencia y si se le ha pasado el plazo
incluso vendrá con recargo. Creemos que es una medida recaudatoria.
Toma la palabra el portavoz del grupo ciudadanos para decir que no se trata de sancionar
más sino de gestionar esas sanciones. La multa se va a dejar en el vehículo igual que hasta
ahora y el ciudadano podrá alegar en el propio Ayuntamiento por la ventanilla única, por la
oficina de la Agencia o en la propia Agencia si se está en Murcia, creemos que son más
ventajas que inconvenientes.
Finalmente el Sr. Sánchez Mendoza toma la palabra para reiterar sus argumentaciones.
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ACTA DEL PLENO

el Ayuntamiento y la sociedad civil del municipio en diversos eventos sociales, festivos y
deportivos, así como en los distintos episodios de lluvias torrenciales que han tenido lugar.
Transcurrido más de año y medio desde su puesta en marcha, es necesario que nuestra
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil continúe su proceso de crecimiento,
consolidación y mejora, mediante la incorporación y formación de nuevos voluntarios, la
formación permanente de los existentes y la dotación de nuevos recursos materiales. En
particular, urge facilitar a la agrupación, al menos, un segundo vehículo que posibilite el
desplazamiento de los voluntarios en sus actuaciones y preventivos. Asimismo, es necesario
dotarla de una sede que, aun teniendo carácter provisional mientras se construye un centro
integrado de seguridad para el municipio con instalaciones para Protección Civil, permita a la
agrupación celebrar sus reuniones, guardar el material y estacionar sus vehículos.
Por otra parte, es necesario que la Comunidad Autónoma defina y desarrolle una auténtica
política de coordinación, asistencia y apoyo técnico, material y formativo a las agrupaciones
de voluntarios de Protección Civil de los distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia,
correspondiendo esta función la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto n.º 174/2019, de 6 de septiembre, por el que
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Transparencia, Participación y
Administración Pública.
Por cuanto antecede, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, el Pleno del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia adopta los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Instar al Gobierno municipal a impulsar la consolidación, desarrollo y mejora de la
Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Fuente Álamo de Murcia y, en
particular, a adoptar las siguientes medidas en un plazo máximo de seis meses:
1. Dotar a la Agrupación de una sede provisional, mediante la habilitación o el arrendamiento
de un local adecuado para el estacionamiento de los vehículos, custodia del material,
celebración de reuniones de trabajo y descanso de los voluntarios.
2. Dotar a la Agrupación de, al menos, un segundo vehículo.
3. Fomentar la incorporación y formación de nuevos voluntarios e impulsar la formación
continua de los voluntarios actuales.
Segundo.- Instar a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el desarrollo y la financiación de políticas de
coordinación, asistencia y apoyo técnico, material y formativo a las agrupaciones municipales
de Protección Civil.
Tercero.- Manifestar a los voluntarios de Protección Civil Fuente Álamo la gratitud de la
Corporación municipal por los servicios prestados desde su puesta en marcha.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
Toma a palabra inicialmente el Sr. García Conesa manifestando que en julio de 2017 se
acordó la creación de la agrupación de voluntarios, acuerdo que también se trajo a pleno en 2
ocasiones anteriores pero no se llevó a cabo dicha creación. En abril de 2018 se puso en
marcha finalmente la agrupación de voluntarios de protección civil gracias al empeño del
concejal Emilio Cabrera a los voluntarios y a la coordinadora y aprovecho esta ocasión para
darles las gracias.
Entendemos que tras un año y medio es necesario seguir avanzando y no dejar que se
estanque ya que costó mucho ponerlo en marcha. Lo que proponemos es que se avance en 3
ámbitos, uno en dotarlo de una sede ya que mientras se desarrollan otros proyectos
integrales se precisa se precisa de un local donde se concentren los medios disponibles, otro
sería disponer de un segundo vehículo, aunque se reutilizara alguno de los de la Policía Local
y finalmente haciendo campañas que promuevan la incorporación de voluntarios.
Por otro lado la Dirección General de Emergencias tiene entre otras funciones las de
protección civil y debería impulsar la política de estas agrupaciones. Finalmente se debe
agradecer a los voluntarios de la agrupación las distintas actuaciones que han desarrollado en
este año y medio, como en eventos deportivos y situaciones de lluvias torrenciales. Por tal
motivo solicitamos el apoyo a esta moción.
Interviene a continuación la portavoz del grupo popular mostrando su agradecimiento a
los voluntarios de la agrupación y diciendo que la moción es de interés. Es cierto que sería
ideal disponer de unas instalaciones mientras no se lleva a cabo el centro integral de
seguridad y se hará todo lo posible por disponer de las mismas. También creemos que tanto

Tipo de votación: Nominal
A favor: 15, En contra: 2, Abstenciones: 0, Ausentes: 0
A favor

Agustín Sánchez Mendoza
Antonio Jesús García Conesa
Candelaria López García
Carmen García Olivo
Emilio Ramón Cabrera Pareja
José Antonio Oliver Legaz
Juan Lorenzo Mendoza Martínez
Juan Lorenzo Soto García
Juan Pedro Vera Martínez
Juana María Martínez García
Lidia Moreno Castillejo
Lorenzo Pérez Muñecas
Lucia García Paredes
María Isabel Cifo Izquierdo
Mauricio José Cánovas Olivo

En contra

David Cuartero Martínez
Diego Jesús Martínez Mayordomo

Abstenciones

---

Ausentes

---

Previamente dictaminada por la Comisión Informativa de Asuntos Generales (Expediente nº
CIAG/2019/7) en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se da lectura a la
siguiente:
MOCIÓN AL PLENO DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA POR LA QUE SE PROPONE
LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE NACIONES
UNIDAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible fue aprobada por la Organización de las Naciones
Unidas el 25 de septiembre de 2015 y cuenta con 17 Objetivos que deben orientar la acción
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Propuesta de Resolución: Moción al Pleno del Grupo Municipal Socialista por la que se
propone la adhesión del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
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la formación como un segundo vehículo es necesario para la agrupación por lo que votaremos
a favor de la moción.
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo Vox diciendo que la agrupación de
voluntarios de protección civil está desarrollando una gran labor y apoyarán la moción,
dejando a criterio del equipo de gobierno la cuantía que se pueda destinar a este fin, teniendo
en cuenta que también hay otras necesidades importantes.
Seguidamente toma la palabra el portavoz de Ciudadanos manifestando que apoyarán la
moción presentada y respecto al plazo de 6 meses puede quedarse corto por los trámites que
ello conlleva. Tenemos que agradecer el trabajo de los voluntarios de la agrupación que lo
hacen de forma desinteresada y nos comprometemos a buscar vías de mejora para ellos.
A continuación interviene el portavoz del grupo Cifa diciendo que ante todo agradece la
labor de los voluntarios de protección civil y valoramos positivamente la iniciativa del grupo
socialista con esta moción. Sería ideal que dispusieran de una sede propia y que dispusieran
de más medios, por lo que se debería dotar una partida anualmente para ello, por tal motivo
votará a favor de la moción.
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de todos los países para promover la prosperidad, al mismo tiempo que protegen el planeta,
abordando cuestiones como la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de
empleo, la lucha contra el cambio climático o la protección del medio ambiente.
El Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, del Gobierno de España, en su
apartado ‘5.2. El compromiso de los gobiernos locales’, afirma que “desde su concepción, la
Agenda de Desarrollo Sostenible ha señalado la importancia de su integralidad al afectar a
todos los niveles de gobierno: regional, nacional, subnacional y local. De esta manera la
declaración reconoce el papel de los actores locales y municipales en la planificación,
ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los ODS”.
Tal como se afirma en la Estrategia de la Federación Española de Municipios y Provincias
para el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (mayo de
2018), “la inclusión del ODS 11 para ‘Hacer que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles’ es, en gran parte, el fruto de una intensa
campaña de los gobiernos locales, sus asociaciones y la comunidad urbana. El ODS 11
representa un gran paso hacia adelante en el reconocimiento del poder transformador de la
urbanización para el desarrollo, y en el papel de los líderes de las ciudades a la hora de
impulsar el cambio global desde la base. Sin embargo, el papel de los gobiernos locales en la
consecución de la Agenda va más allá del Objetivo 11, ya que todos los ODS tienen metas
directa o indirectamente relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales y
regionales. Estos niveles de gobierno son responsables políticos, catalizadores del cambio y
los mejor situados para vincular los objetivos globales con las comunidades locales”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 son los siguientes:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Cada uno de estos objetivos se articula en una serie de metas, buena parte de las cuales
pueden y deben ser abordadas directa o indirectamente desde el ejercicio de las
competencias que tienen atribuidas los Ayuntamientos, por lo que se propone que el de
Fuente Álamo de Murcia los asuma como propios a la hora de establecer sus políticas
públicas, previa definición de objetivos concretos abordables en nuestro ámbito local con el
horizonte del año 2030.
Por cuanto antecede, a propuesta del Grupo Municipal Socialista, el Pleno del Ayuntamiento
de Fuente Álamo de Murcia adopta el siguiente ACUERDO:
1. El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, en el marco de sus competencias, asume

No se presentan.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

El Sr. García Conesa pide la palabra para decir que no se han incorporado los decretos de
Alcaldía y Concejalías ni las actas de la Junta de Gobierno.
La Sra. Alcaldesa contesta que lo ha explicado en la Comisión Informativa y se remitirán lo
antes posible.

C) RUEGOS Y PREGUNTAS
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como propios los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, aprobados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. Los 17 Objetivos y aquellas de sus metas especialmente abordables desde el ámbito local
orientarán las políticas del Ayuntamiento en el ejercicio de sus funciones reglamentaria,
presupuestaria y ejecutiva.
3. Mediante procedimientos de diálogo político y participación ciudadana se definirán
objetivos y metas concretos de nivel local, para su consecución paulatina en nuestro
municipio antes de 2030, previa aprobación por el Pleno de la Corporación.
Acto seguido se producen las siguientes intervenciones:
Toma la palabra inicialmente el portavoz del grupo socialista manifestando que en
septiembre de 2015 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 que
establecía 17 objetivos de desarrollo sostenible, alcanzando una serie de metas con objetivo
el año 2030. Sin perjuicio de que se trate de medidas a adoptar por las distintas naciones,
también en el ámbito local debemos involucrarnos en su cumplimiento tal y como la propia
Federación de Municipios y Provincias ha manifestado, especialmente en el objetivo 11,
referido a que las ciudades sean sostenibles. En todo caso todos los objetivos pueden ser
materias que los Ayuntamientos pueden influir.
Asimismo se puede elaborar una agenda propia asequible y adaptada a nuestra realidad
inclusso presupuestaria para poder definir objetivos concretos.
Seguidamente interviene la portavoz del grupo popular diciendo que les parece una
buena iniciativa y desde su grupo se quiere contribuir en la mejora de la sociedad y se
comprometen a apoyar los objetivos de desarrollo sostenible en todo lo que esté dentro de
nuestras competencias.
A continuación toma la palabra el portavoz del grupo Vox manifestando que les parece un
brindis al sol ya que aunque en los objetivos todos estamos de acuerdo, se pretende extender
la ideología de izquierdas en todas sus formas, por lo que pedimos a este gobierno local que
no continue por la senda que ya se inició con la violencia de género o la memoria histórica,
por tal motivo nosotros siempre votaremos en contra de estas iniciativas.
Interviene a continuación el portavoz del grupo Ciudadanos diciendo que están a favor de
la moción presentada, se trata de una hoja de ruta y hay que marcar objetivos de desarrollo
sostenible. Consideramos que es algo bueno y debemos apoyar estos objetivos que aunque
son difíciles de cumplir se debe intentar ,por lo que apoyaremos la moción.
Toma la palabra el portavoz de Cifa diciendo que se trata de una moción interesante ya
que debemos pensar en globlal y debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa,
por lo que votaremos a favor de la moción.

Asuntos de trámite y protocolo.
No se presentan.
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Toma la palabra el portavoz de Ciudadanos para aclarar que por un error informático y falta
de tiempo material no ha sido posible incluir tanto los decretos como las actas de la Junta,
pero que en todo caso se les están facilitando regularmente estas últimas.
El Sr. García Conesa comenta que preferirían que no se facilitara por sede sino por correo
electrónico las actas, sin perjuicio de la dación de cuenta en el Pleno, ya que llega un
momento en que se saturan los avisos.
El Sr. Oliver Sánchez le contesta que dará traslado de la petición a Secretaría.
Seguidamente procede a contestar a las preguntas realizadas por la Sra. Cifo Izquierdo
respecto a si el importe de las entradas del concierto celebrado en el mes de agosto el
planeta de los 90 se encontraba aprobado como precio público.
Le manifiesta que las entradas costaban 5 euros anticipadamente y 7 euros en taquilla y
que en la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de servicios por la realización de
actividades de competencia local, art. 5, establece el precio de las entradas al auditorio, que
incluso es superior a la que se aplicó en ese concierto ya que fija un precio de 6 euros por
venta anticipada y 7 en taquilla.
Respecto a si fue recaudado por el Ayuntamiento, efectivamente así fue como
organizador y se contabilizó en la partida de recursos eventuales.
Respecto a cuanto se recaudó en total, fueron 14.250 euros de los cuales 1.764 fueron en
taquilla. A continuación le hace entrega de un documento reflejando las entradas que se
vendieron y la recaudación.
Pregunta el Sr. Garía Conesa si la ordenanza a la que hace referencia el precio público
es el que se le cobraría al organizador, pero no tiene claro que sea el precio público del
espectáculo en si .
El Sr. Oliver le contesta que es por la realización de actividades de la competencia local a
lo que el Sr. García Conesa le contesta que habrá que ver si es por el arrendamiento a un
tercero.
Continúa contestando el Sr. Oliver Legaz diciendo que costó 16.940 euros y se contrató
con una empresa llamada DT Music S.L.
A continuación interviene el Concejal de Obras y Servicios contestando a una pregunta
realizada por el concejal don Juan Lorenzo Mendoza relativa al paso de la barredora por el
barrio de Villaconesa y diciendo que no pasa de forma rutinaria porque no esta contemplado
en el plan aprobado cuando el Sr. Mendoza erá concejal. En todo caso ahora pasa los
miércoles si no hay ninguna incidencia. En cuanto al lavado de contenedores vds. quitaron el
camión lavacontenedores y ahora se hace de forma manual, en todo caso la empresa ha
dicho que a primeros de año pondrá en funcionamiento ese camión. También han llegado los
contenedores para la calle montes pirineos y calle del cura aunque aún no están instalados.
Por otro lado se ha visto con varias empresas los accesos para minusválidos y estamos
esperando las ofertas.
Seguidamente se realizan las siguientes preguntas por parte del grupo socialista:
La Sra. Cifo Izquierdo dice que el pasado lunes se instaló una carpa en la ronda de
poniente y presenciamos la poda y tala de algunos árboles que parecían estorbar.¿ Se miró la
zona antes de pedir presupuesto para la instalación? En caso afirmativo ¿quién tomó la
decisión de cortar los árboles? ¿qué empresa fue la encargada? ¿se contrató la carpa sin
saber si era posible en esa zona? y en cualquier caso ¿les parece adecuada la actuación que
se ha llevado a cabo?
Contesta la Sra. Alcaldesa diciendo que cuando se contrata una carpa se tienen en cuenta
las medidas, el técnico comprueba si está todo correcto, pero vds. deben saber que se toman
decisiones en el día a día y unas son más acertadas que otras. En las decisiones que
tomamos siempre procuramos que no se perjudique al ciudadano y es cierto que el corte del
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Ruegos, preguntas e interpelaciones.
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árbol no es lo correcto pero ya no podemos hacer nada, solo poner otro ya que la losa estaba
levantada. En otras etapas también se han quitado árboles por diversos motivos como en
Muebles Hervi o Cuatro Vientos.
La Sra. López le contesta que el árbol de Muebles Hervi se quitó porque el Ingeniero
Agrícola dijo que estaba enfermo y el Sr. García Conesa que los de Cuatro Vientos fue porque
está contraindicado la presencia de árboles en zonas de césped artificial. También indica que
los que se quitaron de la Ermita de San Roque fue porque estaban enfermos.
Toma la palabra el concejal de festejos diciendo que la medición de la carpa se hizo por el
ingeniero municipal y en el mismo sitio se comprobó que el árbol estaba inclinado hacia la
acera y que podía haber problemas de seguridad. Posteriormente cuando volví de mi trabajo
comprobé que el daño estaba hecho pero también es cierto que hablando con los vecinos nos
comentaron que ese jardín estaba muy abandonado de hecho no tiene riego y el árbol estaba
en muy malas condiciones.
Las medidas de seguridad se adoptaron por los técnicos y este concejal nunca dio
instruccioes para cortar el árbol, sin perjuicio de que los vecinos no le ven inconveniente por
el mal estado en que estaba.
La sra. Cifo interviene para decir que vds. están en el gobierno y son los responsables de
las decisiones que se toman y por montar una carpa no se debe cortar un árbol, como no sea
para que quede mejor o se convierta en un punto de suciedad.
El sr. Juan Lorenzo Mendoza pregunta a la Alcaldesa cual fue el resultado de la reunión
con la Directora General de Centros, que temas se trataron.
Le contesta la sra. Alcaldesa diciendo que tras la última visita que realizaron a Fuente
Álamo la que era entonces Directora General que vinieron al Ricardo Ortega y al Colegio José
Antonio, se llevaron la propuesta de reformar el Ricardo Ortega con un proyecto amplio pero
que ahora está en la lista pero no como urgente tras los últimos cambios. Nosotros le hemos
recordado que la remodelación del instituto está pendiente desde 2011, pero ahora mismo
existen otras prioridades. En todo caso les dijimos que queremos una respuesta a la mayor
brevedad posible y seguiremos insistiendo.
La sra. Cifo vuelve a tomar la palabra para rogar que con motivo de la instalación de las
carpas se tenga en cuenta la opinión de los vecinos y se proceda a la limpieza de la zona
después de los eventos que se celebren. Igualmente consideran que se debería cambiar la
ubicación de la carpa cada año para que no sean siempre los mismos vecinos los que tengan
inconvenientes.
A continuación el portavoz del grupo Vox manifiesta que el apartado de ruegos y
preguntas se está convirtiendo en un espectáculo bochornoso ya que se utiliza para
demandar cosas que se pueden solucionar con una simple llamada al concejal competente.
Pregunta si hay alguna medida concreta para luchar contra el absentismo escolar y si
existe alguna partida presupuestaria destinada a ese fin.
En cuanto a la comisión de fiestas de Fuente Álamo considera que debería haber una
distinta cada año como en pedanías, la partida del presupuesto para las fiestas de San
Agustín es de 130.000 euros y supera al conjunto del resto de pedanías. ¿Tiene este
gobierno pensado retomar la costumbre de nombrar a la comisión de fiestas? ¿Se puede
conocer la cuantía destinada a pedanías y barrios para fiestas?
La portavoz del grupo popular contesta que en el próximo pleno le informará
detalladamente del programa que se está llevando a cabo y en cuanto a la partida
presupuestaria destinada al absentismo escolar el Sr. Oliver Legaz le dice que siempre se
recoge en los presupuestos una cantidad destinada al absentismo escolar.
Seguidamente toma la palabra el concejal de fiestas contestando respecto a la creación
de la comisión de fiestas en Fuente Álamo y diciendo que efectivamente es una posibilidad su
creación que hace más de 30 años que no se hace.
Insiste el portavoz del grupo Vox que se debería fomentar su creación y se ahorraría
mucho dinero que ahora se destina a la celebración de las fiestas, porque dicha comisión lo
podría conseguir.
La sra. Alcaldesa está de acuerdo con la iniciativa y le anima a que conjuntamente se
intente la creación de la comisión de fiestas. Igualmente dice que se le informará
detalladamente de las cantidades destinadas a fiestas en las pedanías.
Toma la palabra seguidamente el Sr. Sánchez Mendoza para preguntar al concejal de

obras y servicios ¿por qué motivo no se vacían las papeleras diariamente? y ¿por qué no se
pintan más frecuentemente los pasos de peatones con pintura más visible?
El sr. Vera le contesta que las papeleras de las rondas y Fuente Álamo se vacían a diario
y en cuanto a la pintura de los pasos de cebra se suelen pintar por nuestro pintor pero no da
para más y se está buscando una empresa para ello.
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