
 

           Excmo. Ayuntamiento 

                   de Ulea 

 

1 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ULEA, CELEBRADA 
EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2019 

 

ASISTENTES 
D. Víctor Manuel López Abenza (PP) 

D. Valentín López Ayala (PP) 

D. Santiago Miñano Abenza (PP) 

D. Cándido Garrido Martínez (PP) 

Dª Lourdes González Cascales (PP) 

D. Sergio Miñano López (PSOE) 

Dª. Noelia González Carrillo (PSOE) 

SECRETARIA-INTERVENTORA. 
Dª Francisca Melgarejo Fernández. 

 

En Ulea, a 4 de abril de 2019 a las 18:05 horas (dieciocho horas y cinco minutos), se reunieron en el 

Salón de Actos de la Casa Consistorial, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Víctor Manuel López 

Abenza, los señores miembros de la Corporación arriba relacionados, asistidos por la Secretaria-Interventora 

que da fe al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria señalada para esta fecha, de 

conformidad con la convocatoria debidamente cursada a sus miembros. 

 

El Sr. Presidente declara abierta y pública la sesión, continuándose con el siguiente orden del día. 

 

1º- APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES. 
 

 Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018, preguntando 

la Presidencia si existe alguna objeción a la misma. 

 

 Por la presidencia se somete a votación el borrador del acta mencionada, siendo aprobada por 

unanimidad de la totalidad de miembros (7 miembros). 

 

 Se da cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2018, preguntando la 

Presidencia si existe alguna objeción a la misma. 

 

 Por la presidencia se somete a votación el borrador del acta mencionada, siendo aprobada por 

unanimidad de la totalidad de los miembros 7 miembros). 

 

2º- DACIÓN CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. 
 

 Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la número 149/2018 de 2 de octubre de 

2018 a la 036/2019 de 7 de marzo de 2019. 

 Queda dada cuenta al pleno municipal de las resoluciones dictadas en dicho periodo. 

 

3º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO 
PUBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE COMEDOR. 
 

 A continuación se procede por la Sra. Secretaria a dar lectura a la Propuesta de la Concejalía de 

Servicios Sociales cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“PROPUESTA DE·LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES. 
Dª. Lourdes González Cascales, Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ulea. 
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Visto el servicio de comidas que se está prestando en el Centro de Atención a Personas Mayores y 

domiciliariamente. 

Visto que en los últimos meses se han detectado casos en Servicios Sociales que precisarían del servicio 

de comidas a domicilio para mejorar su situación personal, pero no pueden beneficiarse del mismo al no poder 

acogerse a ningún punto de la ordenanza. 

Visto que se trata de personas con enfermedades terminales, entendiendo como tales a aquellas que no 

pueden ser curadas o tratadas de manera adecuada, y se espera como resultado la muerte del paciente, dentro de 

un período corto de tiempo. 

Visto que desde esta concejalía se valora que la no prestación de este servicio tendría graves 

repercusiones en la salud de este colectivo, comenzando por la desnutrición y las consecuencias derivadas de la 

misma (pérdida de las funciones cognitivas, etc.). Asimismo, podrían derivar en una situación de exclusión 

social y abandono por parte de la administración al carecer de apoyo familiar o resultar este insuficiente. Con 

este servicio se les ofrecería un menú saludable y variado, bajo en sal y en grasas, adecuado a sus necesidades  

(diabetes, hipertensión, colesterol…). No se puede garantizar que por su cuenta vayan a seguir una dieta 

equilibrada, acorde a sus problemas de salud. 

Por todo lo anteriormente expuesto, PROPONGO: 

Adaptar la actual ordenanza municipal reguladora del precio público por la prestación del servicio de 

comedor, de cara a que determinadas personas puedan beneficiarse de este servicio en su domicilio, de la 

siguiente forma: 

MODIFICACION DE LA ORDENANZA MEDIANTE  LA ADICION SIGUIENTE: 

1. Incluir el siguiente punto 2.c en el Artículo 3º.- Sujetos pasivos: 
“2.c.-Para ser beneficiarios del servicio de comidas a domicilio, además de los requisitos recogidos en 

los puntos 2a y 2b, podrán beneficiarse los usuarios que se encuentren en situación de enfermedad 

terminal, independientemente de la edad que tengan (en estos casos, deberá constar informe de 

Servicios Sociales justificando la inclusión.” 

 Toda referencia en el texto de la ordenanza a servicio de comida debe entenderse que incluye el 

servicio de comida a domicilio. 

Ulea, 29 de noviembre de 2018. La Concejala de Servicios Sociales. Dª. Lourdes González Cascales.”. 

 

 Abierto el debate por la Presidencia hace uso de la palabra en primer lugar  la Concejala de Asuntos 

Sociales, Dª. Lourdes González Cascales, como portavoz del grupo PP indicando que se recoge con esta 

propuesta la necesidad de ampliar los beneficiarios, pues en noviembre se modificó  para incluir a los cónyuges 

y en otro apartado a los hijos, pero no se contemplaba el supuesto de personas en esta situación  de enfermedad 

terminal y desde servicios sociales se vio que hay personas en situación de enfermedad terminal que exigen una 

actuación urgente que de cabida al servicio de comedor. Esta ha sido la circunstancia que ha generado esta 

modificación de la ordenanza. 

 Toma la palabra el Sr Miñano López como portavoz del grupo PSOE manifestando que le parece 

correcto. 

 Interviene el Sr. Alcalde manifestando que se dio un caso concreto, de una persona, pidiendo un 

familiar que se le atendiera en el servicio de comedor para evitar situación de malnutrición o desamparo. 

 Suficientemente debatido es sometido por la Presidencia a votación siendo aprobado por unanimidad de 

los miembros (7 miembros). 

 Por la Presidencia se proclama aprobado por unanimidad del número legal de miembros la modificación 

inicial de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de comedor.  

 

4º.- PROPUESTA FIJACION FIESTAS LOCALES 2020. 
 A continuación se procede por la Sra. Secretaria a dar lectura a la Propuesta de fijación de Festividades 

Locales 2020, siguiente: 
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“PROPUESTA DE LA ALCALDIA 
 

D. Víctor Manuel López Abenza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ulea y habida 

cuenda que estando próxima la solicitud por la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social 

de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente para que este Ayuntamiento señale 

fiestas de ámbito local para el próximo año 2020. 

 

Considerando que este año se celebran elecciones Municipales el día 26 de mayo de 2019 y que es 

necesario la adopción de las festividades locales para el próximo año, y para evitar la posibilidad de que no se 

pueda celebrar Pleno del Ayuntamiento cuando se nos requiera.  

 

Considerando lo dispuesto en el RD 2001/1983 de Regulación de Jornadas de Trabajo, Jornadas 

Especiales y de Descanso, en su art. 46 que establece que serán inhábiles para el trabajo, retribuidos y no 

recuperables dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales por tradición en cada municipio, que no 

pueden coincidir con domingos o fiestas laborales de carácter Nacional o Regional. 

 

Considerando que en Ulea existe tradición en la celebración de las fiestas en honor de San Antón y  de 

San Bartolomé Apóstol, Patrón de Ulea. 

  

PROPONGO AL PLENO LA ADOPCION DEL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

UNICO: Señalar como fiestas locales para el año 2020 las siguientes: 

 

- Jueves 17 de enero de 2020, día de San Antón. 

 

- Miércoles 24 de agosto de 2020 en honor de San Bartolomé Apóstol por la gran tradición existente 

con esta festividad, que además es el Patrón del Municipio. 

 

 

Ulea a 1de abril de 2019 El Alcalde-Presidente Fdo.: D. Víctor Manuel López Abenza”. 

Se pone de manifiesto la existencia de un error en el señalamiento del día de la semana que figura en la 

propuesta anterior, pues el día 17 de enero no es jueves sino viernes y el día 24 de agosto no es miércoles, sino 

lunes. 

Abierto el debate por la Presidencia, toma la palabra en primer lugar el Sr. Alcalde, como portavoz del 

grupo PP indicando que el día 3 de mayo de 2020, día de la Santa Cruz, será domingo por lo que se ha 

propuesto como día festivo local otro día, ya que no pueden coincidir los festivos locales con domingos ni con 

fiestas laborales de carácter Nacional o Regional. 

Toma la palabra el Sr. Miñano López como portavoz del grupo PSOE, indicando que está de acuerdo.  

 

 Suficientemente debatido es sometido por la Presidencia a votación siendo aprobado por unanimidad de 

los miembros (7 miembros). 

 Por la Presidencia se proclama aprobada por unanimidad del número legal de miembros la propuesta de 

fijación de las fiestas locales 2020 en sus justos términos. 

 

5º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
 

 A continuación se procede por la Sra. Secretaria a dar lectura a la Propuesta de la Concejalía de Cultura 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“PROPUESTA 

D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Cultura, Deportes, Turismo, Medio Ambiente, Sanidad, Seguridad 

Ciudadana, y Tráfico. 

 

 Este Municipio forma parte del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia desde su creación en 1992. 

 La Junta de Gobierno de dicho Consorcio  ha adoptado en sesión de 20 de diciembre de 2018, acuerdo 

de aprobación de la modificación de los Estatutos del Consorcio, del que se ha remitido certificación para su 

sometimiento a aprobación del pleno municipal de Ulea. 

 Considerando que la modificación de dichos Estatutos supone fundamentalmente la adaptación a la ley 

40/2015 de  Régimen Jurídico del Sector Público, ajustando los Estatutos a lo exigido en los Art 118  y 

siguientes de dicha norma. 

 Considerando que dicha modificación de estatutos ha de ser aprobada por los plenos municipales de 

cada uno de los municipios consorciados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 RBRL. 

 PROPONGO al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 1- Aprobación de modificación de los estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en los términos aprobados por la Junta de Gobierno del 

Consorcio mencionado. 

 Ulea a 13 de marzo de 2018 El concejal. Fdo.: Santiago Miñano Abenza.”. 

 

Abierto el debate por la Presidencia, toma la palabra en primer lugar el Sr. Miñano Abenza, como 

portavoz  del grupo PP indicando que se trata de una modificación de los Estatutos del Consorcio para 

adaptarlos a la Ley 40/2015; Especifica que el Consorcio se adscribe a la Comunidad Autónoma, por ser la 

Administración que mayor aportación económica efectúa. 

Continúa describiendo la modificación e indica que se ha incluido el texto inicial de los artículos a 

modificar y el nuevo texto. 

Toma la palabra el Sr. Miñano López como portavoz del grupo PSOE, indicando que no tiene ninguna 

objeción. 

 Suficientemente debatido es sometido por la Presidencia a votación siendo aprobada por unanimidad de  

miembros (7 miembros). 

 Por la Presidencia se proclama aprobada por unanimidad del número legal de miembros (7 miembros) 

la propuesta de  modificación de los estatutos del consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la 

Comunidad de Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

6º- APROBACIÓN AMPLIACIÓN POR 15 AÑOS DE LA CESIÓN DEL USO DEL INMUEBLE 
PATRIMONIAL SITO EN C/ HEREDIA SPINOLA 13 PARA FARMACIA. 
 

 A continuación se procede por la Sra. Secretaria a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía del siguiente 

tenor: 

      “PROPUESTA 

 

 D. Víctor Manuel López Abenza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 RBRL y demás legislación vinculante. 

 

 Ulea es un municipio pequeño, que está sufriendo las consecuencias de la despoblación y además su 

población es cada vez más mayor, el porcentaje de personas de la tercera edad residentes en el municipio 

supone, aproximadamente el 60% del padrón de habitantes. 
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 Muchas de estas personas viven solas, o pasan la mayor parte del día solas, en su inmensa mayorías no 

disponen de carnet de conducción  de vehículos, e incluso muchos tienen  una movilidad reducida. 

 La mayoría de ellos son enfermos crónicos de diversas enfermedades propias de la edad, lo que 

determina que sean consumidores de medicinas que adquieren en la única farmacia existente en el municipio. 

 El Ayuntamiento Pleno en sesión de 12 de abril de 2003 adoptó por unanimidad  acuerdo de cesión  

temporal del bien inmueble patrimonial sito en c/ Heredia Spínola nº 13, por plazo de 25 años y un precio de 

72,12€ trimestre y para destinarlo a farmacia. 

 Dicha cesión se realizó a la farmacéutica Dª Carmen Martín Sánchez que se encontraba prestando el 

servicio de farmacia y fundamentada en que el servicio de farmacia era un servicio imprescindible para los 

vecinos de Ulea. 

 Esta situación  se concertó en el año 2003, en el que se contempló la necesidad de disponer de una 

farmacia como un servicio esencial e imprescindible que justificó que se ubicara en un inmueble municipal 

patrimonial mediante cesión del mismo y por plazo de 25 años; 16 años más tarde las circunstancias del 

municipio fundamentan que se garantice la existencia del servicio de farmacia; Ya que la población 

perteneciente a la tercera edad es más numerosa,  y el transporte público existente hacia otros municipios es 

escaso, lo que generaría muchos problemas a esas personas mayores que precisan disponer de medicinas de 

forma crónica. 

 

 En este momento se ha producido un traspaso de la oficina de farmacia sita en el local mencionado a la 

farmacéutica Dª. Maria José Hernández Martínez, con DNI 48.418.270-G y domicilio en Plaza de Santo 

Domingo 5-2º de Murcia y mediante solicitudes de 22-08-2018 y29-11-2018 ha instado la ampliación de la 

cesión en 25 años y en las mismas condiciones que las actuales. 

 

 Considerando la trascendencia que la farmacia tiene para los vecinos de Ulea, que el plazo inicial  de la 

cesión vence el 12 de abril de 2028, que los beneficios de esta cesión redundan en los vecinos del municipio, y 

que si no se facilita la existencia de la farmacia en el municipio, mediante la cesión del inmueble  sito en C/ 

Heredia Spínola, nº 13 de titularidad municipal y carácter patrimonial, se puede acelerar la despoblación del 

municipio, que ya es muy preocupante y que obstaculizando las existencia de servicios esenciales para la 

población se está fomentando el abandono del pueblo hacia otros limítrofes que al contar con más población sí 

disponen de tales servicios. 

 

 Considerando que no existe demanda de utilización del inmueble mencionado para otros fines 

permitidos así como tampoco se tiene conocimiento de la existencia de oferta de inmuebles que puedan cumplir 

con las exigencias que precisa tener una farmacia. 

 Considerando que la cesión vigente ha sido reajustada en cuanto a su superficie por mutuo acuerdo de 

las partes, mediante suscripción de anexo el 19 de agosto de 2014, pasando de 203,08m2 ( 95,00m2 construidos 

y resto patio) a 117,11m2 (95,00m2 y 22,11m2 patio) por ser necesario para este Ayuntamiento volver a 

disponer de 85,97m2 para ejecución de un huerto escolar, que en este momento se encuentra en funcionamiento 

como huerto; Poniendo ello de manifiesto que la superficie cuya cesión pretende ampliarse para farmacia es la 

propia de lo construido y 22 m2 aproximadamente.  

  

 Propongo por los motivos de interés público mencionado al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

 

  1. Ampliar la cesión del inmueble sito en C/ Heredia Spínola nº 13 de Ulea, bien nº orden 44 del 

inventario general de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento de Ulea, con referencia catastral 

6429312XH4262N0001WZ, por plazo de /15 años a contar a partir del día 12 de abril de 2028. (En la superficie 

de 117,11m2 (95,00m2 construidos y 22,11m2 de patio). 

 2. El canon a satisfacer  se concrete en el  porcentaje, cuantía que establezca la normativa aplicable en 

el momento del inicio de la ampliación de la cesión de uso, tras el informe de valoración técnica a realizar en 

dicha fecha. Ulea a 28 de marzo  de 2019.” 
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 Igualmente se da cuenta del informe de la Sra. secretaría-interventora de fecha 28 de marzo  del 

siguiente tenor: 

“INFORME SECRETARIA INTERVENCION. 

 Dª. Francisca Melgarejo Fernández, Secretaria-Interventora  del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, 

respecto del expediente de ampliación de la cesión de uso de inmueble municipal de carácter patrimonial sito en 

C/ Heredia Spínola nº 13 para destinarlo a farmacia, de conformidad con lo dispuesto en Disposición adicional 

tercera Normas específicas de contratación pública en las Entidades Locales, de la Ley 9/20017, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; de lo dispuesto en el  R. D. 

128/2018, que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter  Nacional, Ley 7/85 RBRL, R.D.Leg 2/2004 que  aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, se emite el siguiente informe: 

 

 El Ayuntamiento ha iniciado actuaciones para la ampliación de la cesión de uso del inmueble municipal 

sito en C/ Heredia Spínola nº 13 , inventariado en el inventario general de Bienes , Derechos y Acciones del 

Ayuntamiento de Ulea, epígrafe 1 ( bienes inmuebles) con nº de orden 44º  ajustado a lo siguiente: 

“Nº de orden: 44 

Nombre de la finca: EDIFICIO MUNICIPAL (Antiguamente parte de las denominadas 6 viviendas para 

funcionarios municipales) 

Naturaleza del inmueble: Edificio destinado a vivienda. 

Situación: C/ Heredia Spínola 13 

Linderos: A la derecha entrando edificio propiedad de Antonio España Abenza y otros; A la izquierda Plaza 

de la Cultura y acceso al Colegio; Espalda Colegio CEIP nº 1; Y frente calle de su situación. 

Superficie: 203,08 m2, construidos 95 m2 (según medición del Arquitecto técnico municipal). 

Características, noticias sobre su construcción y estado de conservación (sólo para edificios): Edificio de una 

sola planta de uso residencial, que consta de una superficie construida de 95,00 m2 y resto patio interior. 

El PGMO califica este suelo como Suelo Urbano Residencial Casco Antiguo (U 1ª), formando parte de la 

manzana 1ª/48 del casco urbano. 

Límites, longitud y anchura y datos necesarios para su individualización (sólo para vías públicas): No 

Clase de aprovechamiento (sólo para fincas rústicas): No 

Naturaleza del dominio: Patrimonial 

Título en virtud del cual se atribuye al municipio: Cédula de calificación definitiva exp. MU-162 Plan 

Nacional 1956/1957 del Instituto Nacional de la Vivienda fecha 20-11-1961 

Signatura de la inscripción en el Registro de la Propiedad: Inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de 

Cieza, como parte de la finca nº 830, tomo 328, libro 7, folio 177, inscripción 1ª. 

Destino y acuerdo que lo hubiere dispuesto: Antiguamente a viviendas de funcionarios municipales. 

…. 

REFERENCIA CATASTRAL 6429312XH4262N0001WZ….” 

  

 Respecto de dicho inmueble inventariado con carácter de Patrimonial,  la Comisión Municipal de 

Gobierno en sesión de 10-12-1991 autorizó a la Sra. Farmacéutica Dª Carmen Martín Sanchez la utilización del 

local propiedad municipal sito en C/ Heredia Spínola nº 13, como farmacia, en las mismas condiciones del 

anterior farmacéutico, por un periodo de 2 años. 

 Posteriormente el Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el 12 de abril de 2003aprobó por 

unanimidad la cesión temporal del bien inmueble patrimonial sito en C/ Heredia Spínola nº 13 para farmacia por 

un plazo de 25 años ( acabaría en abril de 2028) y con un precio trimestral de 72,12€ a la misma farmacéutica. 

 El Pleno municipal en sesión de 14 de junio de 2014 aprobó por unanimidad “Anexo acuerdo cesión 

inmueble municipal para farmacia, dicho anexo firmado por el Ayuntamiento y la Sra. Martín Sánchez  el día 

19 de agosto de 2014  reajustó la superficie  de cesión  que pasó de 203,08m2 (95,00m2 construidos y resto 

patio) a 117,11m2 (95,00m2 construidos y 22,11m2 patio interior). 



 

           Excmo. Ayuntamiento 

                   de Ulea 

 

7 

 Se ha efectuado venta de la oficina de farmacia de C/ Heredia Spínola nº 13 de Ulea a la farmacéutica 

Dª. Maria José Hernández Martínez que mediante solicitudes de  8 de agosto  y 29 de noviembre de 2018     ha 

instado la ampliación/prorroga de la actual cesión primero por 25 años y en la última solicitud por 15 años a 

adicionar a los 10 años que restan  de la vigencia de la cesión actual (que acabará en 2028). 

  

 Legislación aplicable:  

 

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014, ( en adelante LCSP) 

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local. 

 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales, (en adelante RBEL). 

 El 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, (en adelante TRLHL)  

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (en adelante LBRL). 

 

 El  R.D. 1372/1986,  que  aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece en el 

Art 92 y 93  los requisitos para la utilización de los bienes patrimoniales: 

Artículo 92  

1. El arrendamiento y cualquier otra forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las entidades locales se 

regirá, en todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de 

las entidades locales. Será necesaria la realización de subasta siempre que la duración de la cesión fuera 

superior a cinco años o el precio estipulado exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. 

2. En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes. 

Artículo 93  

1. Las Corporaciones Locales que, bajo cualquier título y en fincas de su pertenencia, tuvieran cedidas 

viviendas a su personal por razón de los servicios que preste, darán por terminada la ocupación cuando, previa 

instrucción de expediente, se acredite que está incurso en alguna de las siguientes causas: 

•  

• a) Permanencia de dos años en la situación de excedencia voluntaria sin que una vez transcurrido dicho 

plazo se haya solicitado, de forma inmediata, el oportuno reingreso. 

•  

• b) Todas las que según la normativa vigente impliquen la extinción de la relación de empleo. 

•  

• c) Extinción del título bajo el cual tuviera cedida la vivienda a sus funcionarios la Corporación Local. 

2. Corresponderá a la corporación acordar y ejecutar por sí misma el desahucio. 

 

 Por su parte la ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas establece respecto del 

aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales en sus artículos 105 y siguientes,  

(siendo legislación básica los artículos señalados en la disposición final segunda  de dicha ley 33/2003, relativa 

a los títulos competenciales), que: 

“Artículo 106 Contratos para la explotación de bienes patrimoniales  

1. La explotación de los bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurídico, 

típico o atípico. 

2. Serán de aplicación a estos negocios las normas contenidas en el capítulo I del título V de esta ley. 
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3. Los contratos para la explotación de los bienes o derechos patrimoniales no podrán tener una duración 

superior a 20 años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. 

…. 

Artículo 107 Procedimiento de adjudicación  

1. Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por concurso salvo 

que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos 

imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la adjudicación directa. Las circunstancias 

determinantes de la adjudicación directa deberán justificarse suficientemente en el expediente.. 

Artículo 111 Libertad de pactos  

1. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos 

al principio de libertad de pactos. La Administración pública podrá, para la consecución del interés público, 

concertar las cláusulas y condiciones que tenga por conveniente, siempre que no sean contrarias al 

ordenamiento jurídico, o a los principios de buena administración. 

2. En particular, los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición, explotación, enajenación, cesión o permuta de 

bienes o derechos patrimoniales podrán contener la realización por las partes de prestaciones accesorias 

relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de la 

Administración contratante, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente 

garantizado. Estos negocios complejos se tramitarán en expediente único, y se regirán por las normas 

correspondientes al negocio jurídico patrimonial que constituya su objeto principal. 

Artículo 113 Formalización  

1. Con las salvedades establecidas en el apartado siguiente, los negocios jurídicos de adquisición o enajenación 

de bienes inmuebles y derechos reales se formalizarán en escritura pública. Los arrendamientos y demás 

negocios jurídicos de explotación de inmuebles, cuando sean susceptibles de inscripción en el Registro de la 

Propiedad, deberán formalizarse en escritura pública, para poder ser inscritos. Los gastos generados por ello 

serán a costa de la parte que haya solicitado la citada formalización. 

2. Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, cuando el cesionario sea otra 

Administración pública, organismo o entidad vinculada o dependiente, así como las enajenaciones de inmuebles 

rústicos cuyo precio de venta sea inferior a 150.000 euros se formalizarán en documento administrativo, que 

será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

…” 

  Artículo 114 Tasaciones periciales e informes técnicos  

1. Las valoraciones, tasaciones, informes técnicos y demás actuaciones periciales que deban realizarse para el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta ley deberán explicitar los parámetros en que se fundamentan, y podrán ser 

efectuadas por personal técnico dependiente del departamento u organismo que administre los bienes o derechos 

o que haya interesado su adquisición o arrendamiento, o por técnicos facultativos del Ministerio de Hacienda. 

Estas actuaciones podrán igualmente encargarse a sociedades de tasación debidamente inscritas en el Registro 

de Sociedades de Tasación del Banco de España y empresas legalmente habilitadas, con sujeción a lo 

establecido en la legislación de contratos. 

… 

5. Las tasaciones tendrán un plazo de validez de un año, contado desde su aprobación. 

  La LCSP en su Art 4 dispone que: “Régimen aplicable a los negocios jurídicos excluidos.  

Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan excluidos del ámbito de la presente 

Ley, y se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y 

lagunas que pudieran presentarse. 

 Y el Art. 9 del mismo texto normativo dispone que: “ 1. Se encuentran excluidas de la presente Ley las 

autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes 

patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14, que se regularán por su legislación específica salvo en 

los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley. 

 2. Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa, donación, permuta, 

arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades 
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incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de 

suministro o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación 

patrimonial. En estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos 

regulados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas no es 

superior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la prestación característica del 

contrato patrimonial relaciones de vinculación y complementariedad en los términos previstos en el artículo 

34.2.” 

  Por tanto el negocio jurídico por el que se pretende  la ampliación de la utilización del bien patrimonial  

sito en c/ Heredia Spínola 13, (cesión de uso), según el Art.26 de la LCSP, se califica como contrato privado, y 

en cuanto a su preparación y adjudicación se debe ajustar a lo dispuesto en dicho Art 26.  “Artículo 26 

Contratos privados  

1. Tendrán la consideración de contratos privados: 

a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) 

del apartado primero del artículo anterior. 

b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de 

Administraciones Públicas. 

c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. 

2. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y 

adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro 

Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose 

supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, 

según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante.  

 

 A este respecto debe tenerse en cuenta el informe de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa, 25/2008, de 29 de enero de 2009,  que concluye que: 

"El régimen jurídico aplicable a los procedimientos y formas de adjudicación de los contratos patrimoniales 

celebrados por una Entidad Local como consecuencia de quedar los mismos excluidos del ámbito de aplicación 

de la Ley de Contratos del Sector Público, es el que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003, de 3 

de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y de las normas que la complementan y, en 

especial, por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como, en su caso, por las normas 

promulgadas sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto de las normas declaradas no básicas, 

siendo de aplicación las normas sobre preparación y adjudicación de contratos de la Ley 30/2007, cuando las 

normas patrimoniales así lo expresen “. 

 

 Así pues la legislación patrimonial aplicable viene constituida por la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, y Real Decreto 1372/1986,  que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Disposición final segunda de la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, en cuanto al carácter de legislación básica de algunos de sus artículos y 

disposiciones, la cesión de uso, arrendamiento de bienes patrimoniales precisa de licitación pública y aunque se 

trata de una ampliación, modificación del negocio jurídico realizado en 2003, la normativa aplicable exigía la 

licitación para su adjudicación, al no justificarse ninguno de los aspectos del Art 107.1 de la Ley 33/2003, que 

tiene carácter de legislación básica, y exigir el art 92 del RBEL la subasta. 

  

 Respecto del órgano competente para su aprobación se especifica que la Disposición adicional segunda  

de la LCSP  en cuanto a las Competencias en materia de contratación en las Entidades Locales, dispone en sus 

apartados  9 y 10 que: “9. En las entidades locales corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las 

Entidades Locales la competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de 

concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la 

legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, 
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no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así 

como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.  

10. Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre 

los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación 

patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de 

los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.”, y el bien que pretende 

adquirirse es un bien catalogado y por tanto declarado de valor histórico. 

 La ampliación pretendida no se acompaña de valoración técnica habiéndose pospuesto hasta la finalización de 

la cesión vigente (acordada por el pleno municipal) y por tanto se desconoce si podrá el presupuesto base de 

licitación superar el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, por lo que a juicio de quien suscribe 

debería ser el pleno municipal. 

Por tanto no se considera ajustada la ampliación de la cesión de  uso del bien patrimonial especificado. Es lo 

que comunico a los efectos oportunos, no obstante la corporación con su superior criterio decidirá lo que estime 

adecuadoEl Ulea a 28 de marzo de 2019.La Secretaria-Interventora. “ 

 

Abierto el debate por la Presidencia, toma la palabra en primer lugar el Sr. Miñano López, como 

portavoz del grupo PSOE,  indicando que su grupo no tiene objeción y quieren agradecer desde el grupo PSOE 

a la nueva farmacéutica Mª José por la labor que va a realizar y desean que le vaya muy bien. 

Toma la palabra el Sr. Alcalde, como portavoz del grupo PP, manifestando que con esta ampliación se 

consolida la prestación de servicios en el municipio, para que se mantenga la farmacia. 

Continúa indicando que es bueno que ambos grupos estén unidos en el mantenimiento de estos servicios 

esenciales para el municipio. 

También agradece a la farmacéutica que esté en Ulea, y el municipio y la Corporación esta unida para 

que se mantenga la farmacia en Ulea. 

 Suficientemente debatido es sometido por la Presidencia a votación siendo aprobado por unanimidad de 

los miembros (7 miembros). 

 Por la Presidencia se proclama aprobada por unanimidad del número legal de miembros (7 miembros) 

la propuesta examinada de: 

 1. Ampliar la cesión del inmueble sito en C/ Heredia Spínola nº 13 de Ulea, bien nº orden 44 del 

inventario general de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento de Ulea, con referencia catastral 

6429312XH4262N0001WZ, por plazo de /15 años a contar a partir del día 12 de abril de 2028. (En la superficie 

de 117,11m2 (95,00m2 construidos y 22,11m2 de patio). 

 2. El canon a satisfacer  se concrete en el  porcentaje, cuantía que establezca la normativa aplicable en 

el momento del inicio de la ampliación de la cesión de uso, tras el informe de valoración técnica a realizar en 

dicha fecha. Ulea a 28 de marzo  de 2019.” 

 Ampliación por 15 años de la cesión del uso del inmueble patrimonial sito en C/ Heredia Spínola 13 para 

farmacia, en sus justos términos. 

 

7º- RECTIFICACION INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS. ALTAS Y BAJAS 
BIENES MUEBLES EPIGRAFE 7. 
 
 A continuación se procede por la Sra. Secretaria a dar lectura a las Propuestas de las Concejalías del 

siguiente tenor: 

BAJAS 
    “PROPUESTA. 
 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 
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1.- La baja por rotura del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el nº de orden 174, 1 

CPU KVX Free Intel I3/4 GB/500GB, ubicado en la Casa Consistorial, en la zona de Atención al Público.  

 

 

Ulea, a 19 de febrero de 2019.  El Concejal de Servicios. Fdo. D. Valentín López Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROPUESTA. 
 

 D. Valentín  López  Ayala, Concejal de Servicios del Excmo.  Ayuntamiento de Ulea, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- La baja del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente nº de orden: 80, 1 CPU, 

ubicada en la planta baja de la Casa Consistorial, por rotura irreparable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ulea, a 13 de diciembre de 2018.  El Concejal de Servicios. Fdo. D. Valentín López Ayala.” 
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“PROPUESTA. 
 

 D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- La Baja del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente nº de orden: 453, 1 

Silla con estructura metálica negra y asiento con respaldo de madera color haya claro, por rotura. 

 

 Ulea, a 13 de agosto de 2018.  El Concejal de Cultura.  Fdo. D. Santiago Miñano Abenza.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “PROPUESTA. 

 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- La Baja del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente nº de orden: 302, 1 Carrito de 

la limpieza metálico, con terminaciones de plástico en color azul, asa de agarre, 2 lejas, cubo de fregona con 

escurridor y cubo cuadrado color rojo. Más 1 cubo azul redondo, escoba y recogedor. 2 Mopas, una pequeña y 

una grande, ubicado en el cuarto de limpieza de la Casa Consistorial, por pérdida de funcionalidad debido a una 

rotura. 

 Ulea, a 08 de agosto de 2018. El Concejal de Servicios.Fdo. D. Valentín López Ayala.” 

 

“PROPUESTA. 
 

 D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 
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 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- La Baja del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente nº de orden: 445, 1 

teclado blanco marca Maxell model nº MKY-108 por rotura, ubicado en la Biblioteca Municipal. 

 

 Ulea, a 25 de julio de 2018. El Concejal de Cultura. Fdo. D. Santiago Miñano Abenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

 

   “PROPUESTA. 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

1.- La baja del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el nº de orden: 283, 1 Lavadora Whirlpool 

AA-1000, AWM 71Q, color blanco. (1000 RPM), ubicada en el cuarto de la limpieza del Centro Médico, por 

rotura irreparable. Ulea, a 4 de junio de 2018. El Concejal de Servicios.Fdo. D. Valentín López Ayala.” 

 
ALTAS 
 

“PROPUESTA. 
 

 Dª. Lourdes González Cascales, Concejala de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El alta del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el nº de orden 782, 2 Biombos de 

celosía de madera, montado todo en pino lacado, ubicados en el Centro de Atención a Personas Mayores.  

 

Ulea, a 19 de febrero de 2019.  La Concejala de Asuntos Sociales. Fdo. Dª. Lourdes González 

Cascales.” 
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“PROPUESTA. 
 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El alta de los siguientes bienes muebles, incluidos en el epígrafe 7, con el nº de orden 781, 

2CARROS EQUIPO C/PRENSA 2 CUB 25 L, ubicados uno en el cuarto de la limpieza de la Casa Consistorial 

y el otro en el colegio.  

 

Ulea, a 11 de febrero de 2019.  El Concejal de Servicios. Fdo. D. Valentín López Ayala.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PROPUESTA. 
 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 
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1.- El alta del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el nº de orden: 780, 1 HP 8300 

ELITE CORE I5-3470HDD 4GB SFF WIN10PRO EMPRESAS y SSD PLUS SDSSDA-240-G-G26- 240GB- 

SATA III- 2.5”/6.35CM- LECTURA 530MB/S- E, ubicado en la planta baja de la Casa Consistorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulea, a 14 de diciembre de 2018. El Concejal de Servicios. Fdo. D. 

Valentín López Ayala.”. 

 

“PROPUESTA. 
 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El alta de los siguientes bienes muebles, incluidos en el epígrafe 7, dentro del nº de orden: 778, 5 

terminales portátiles Talky. Batería alta capacidad. Micro altavoz de solapa con accesorio auricular, ubicados en 

las instalaciones de la Policía Local.  

 

Ulea, a 3 de diciembre de 2018. El Concejal de Servicios. Fdo. D. Valentín López Ayala. 
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” 

 

     “PROPUESTA. 

 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El alta del siguiente bien mueble, incluidos en el epígrafe 7, dentro del nº de orden: 779, 1 teléfono móvil 

Redmi 6A imei: 866252046099461, destinado a la Policía Local.Ulea, a 3 de diciembre de 2018.El Concejal de 

Servicios. Fdo. D. Valentín López Ayala.” 

     “PROPUESTA. 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

- 1.- El alta de los siguientes bienes muebles, incluidos en el epígrafe 7, con el nº de orden: 777, 37 

Contenedores, color verde, (residuos orgánicos); 3 Contenedores, color verde, (residuos orgánicos), con 

apertura automática (pulsador de pie).Ulea, a 6 de agosto de 2018.El Concejal de Servicios.Fdo. D. Valentín 

López Ayala.”. 

“PROPUESTA. 
 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

- 1.- El alta de los siguientes bienes muebles, incluidos en el epígrafe 7, con el nº de orden: 778, 5 

Contenedores color verde, (residuos orgánicos); 1 Contenedor con apertura automática (pulsador de 

pie). 

 

Ulea, a 19 de octubre de 2018.  El Concejal de Servicios. Fdo. D. Valentín López Ayala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Excmo. Ayuntamiento 

                   de Ulea 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

”. 

 

 “PROPUESTA. 
 

 D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El Alta del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente nº de orden: 776, 1 reloj 

de pared para la Piscina. 

 

 Ulea, a 24 de julio de 2018. El Concejal de Deportes.  Fdo. D. Santiago Miñano Abenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

      “PROPUESTA. 

 D. Valentín López Ayala, Concejal de Servicios del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 Por todo ello propongo al Pleno: 
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1.- El alta del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el nº de orden: 283, 1 Lavadora Electrolux, 

color blanco. 8 kg (1200 RPM), ubicada en el cuarto de la limpieza del Centro Médico. Ulea, a 4 de junio de 

2018. El Concejal de Servicios.Fdo. D. Valentín López Ayala.” 

“PROPUESTA 
 

Dª. Lourdes González Cascales, Concejala de Mujer y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El alta del siguiente bien mueble, incluidos en el epígrafe 7, con la siguiente descripción y nº de 

orden: 

• Nº de orden 774, 1 cafetera eléctrica KFE 660 marca Orbegozo, ubicada en el Centro de Atención a 

Personas Mayores. 

 

 Ulea a 11 de mayo de 2018 La Concejala de Mujer y Consumo.  Fdo. Dª. Lourdes González Cascales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”. 

      “PROPUESTA. 
 

 D. Santiago Miñano Abenza, Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Ulea, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 7/85 R.B.R.L y demás legislación vinculante. 

 

 Por todo ello propongo al Pleno: 

 

1.- El Alta del siguiente bien mueble, incluido en el epígrafe 7, con el siguiente nº de orden: 772, 1 

cornetín de órdenes con funda, ubicado en el Centro Juvenil. 

 

 Ulea, a 11 de mayo de 2018. El Concejal de Cultura. Fdo. D. Santiago Miñano Abenza. 
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” 

 Abierto el debate por la Presidencia, ambos portavoces renuncian intervenir. 

 Por la Presidencia se proclaman aprobadas por unanimidad del número legal de miembros (7 miembros) 

las propuestas examinadas de bajas y altas del inventario de bienes y derechos, epígrafe 7. 

 
8º- DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE DE OBRAS ORDENACIÓN Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN C.U. DE ULEA (MURCIA) POS 2018-2019”, 
OBRA Nº 86”. Expte. 2018/01. 
 
 Abierto el debate por la Presidencia, hace uso de la palabra en primer lugar el Sr Alcalde como portavoz 

del grupo PP indicando que el Pleno municipal aprobó el POS y ahora se da cuenta de su ejecución. 

 Continúa indicando que salió a licitación por 136.000€ aproximadamente y se ha adjudicado por unos 

89.000€, a la mercantil Ayllonza SL y describe las obras realizadas: en la Plaza de la Constitución, sustitución 

de redes de abastecimiento y saneamiento. 

 Toma la palabra el Sr. Miñano López, como portavoz del grupo PSOE, preguntando si ha terminado la 

obra y si también llevaba arreglo de la fachada del pretil de la Iglesia. 

 Interviene el Sr López Ayala, como portavoz del grupo PP indicando que el muro no pertenece a la obra 

del POS, sino que el muro del pretil va en el POS complementario. 

 Nuevamente interviene el Sr. Alcalde y manifiesta que ambos proyectos, POS y POS complementario 

se aprobaron a la vez en el mismo pleno, porque cuando se aprueba la licitación y se producen bajas, éstas se 

destinan al complementario, pero si no se hubiese pedido el POS complementario las bajas de la licitación del 

POS se perderían. 

 Continúa el Sr. Alcalde describiendo como serán las obras del POS complementario. 

 Especifica que en la obra del POS, y no formando parte del proyecto, pero la empresa la ha asumido, y 

se trata de una línea subterránea para la  energía eléctrica, para que durante las fiestas de mayo, se puedan 

conectar los grupos electrógenos con mayor seguridad. 

 Nuevamente interviene el Sr. Miñano López manifestando que su grupo ha presentado un escrito en el 

Ayuntamiento preguntando si en la obra del POS se ha tenido seguimiento arqueológico, por ser una obra que 

afecta a la Iglesia. 

 Queda dada cuenta al pleno municipal el expediente de obras de Ordenación y Reposición de Servicios 

Urbanísticos en la Plaza de la Constitución C.U de Ulea (Murcia) POS 2018-2019, Obra nº 86. Expte. 2018/01. 
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9º- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

 Por  la Alcaldía-Presidencia se pregunta si existe algún ruego o pregunta. 

 El Sr. Miñano López, portavoz del grupo PSOE, indica que su grupo no presenta ni ruegos no 

preguntas. 

 

 A continuación se produce un rifirrafe entre el Sr. Alcalde y la Sra. Noelia González Carrillo, sobre la 

celebración de los plenos ordinarios. Se alude a la realización por el Sr. Alcalde de llamadas telefónicas para 

tratar el día de celebración de plenos. Se alude a que dichas llamadas se hicieron al Sr. Miñano López, y no a la 

Sra. González Carrillo. Se hace referencia a que ha habido 2 ó 3 llamadas para tratar la celebración de los 

plenos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión a las 19:03 horas 

(diecinueve horas y tres minutos) del día expresado, de lo que yo la Secretaria-Interventora, doy fe. 

 

EL ALCALDE LA SECRETARIA-INTERVENTORA 

 


