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          SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA VEINTE 

DE FEBRERO DE 2018. 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a trece de febrero del año dos mil 

dieciocho. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

del orden del día, compresivo de los asuntos que han de 

ser objeto por esta Junta para su estudio y resolución, se 

reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en primera 

convocatoria, los Sres. que al margen se expresan, que 

integran la mayoría de los componentes de la Junta de 

Gobierno Local, asistido del Sr. Secretario General, para 

celebrar la sesión ordinaria correspondiente a este día, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

No asiste y justifica su inasistencia el Concejal D. Pedro López Robles. 

 

Siendo las catorce horas y treinta minutos el Sr. Alcalde, D. Diego A. Conesa 

Alcaraz declaró abierta la sesión entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 

  

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Acta correspondiente a la sesión 

ordinaria de fecha 13 de febrero de 2018. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TÍTULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO; E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DE 

ACTIVIDADES.- 

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 

 

a) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre concesión de la Licencia de 

Segregación a F. A. S. S. y J. V. C. para proceder a la segregación de dos 
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porciones de superficie sobre finca registral nº ….. sita en paraje Las Flotas de 

Butrón.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Se ha presentado escrito en fecha ../../.. por J. V. C. 

(N.I.F. nº ……….) y por F. A. S. S. (N.I.F. nº ………..), mediante el que solicitan 

licencia para proceder a la segregación de dos porciones de superficie respectiva 

1.512’45 m² (que se agrupará simultáneamente a la finca colindante, la Registral nº 

….., con Ref. Catastral nº ………………, de superficie según título 497 m²) y 125’15 

m² (esta última para cesión al Ayuntamiento con destino a ampliación de vial público, 

que incluye la superficie de 112’56 m² objeto de cesión mediante Decreto nº 2.542/16, 

de fecha 17/08/16, en sede de expediente de licencia urbanística nº 385/16), a practicar 

sobre la Finca Registral nº ….. (Ref. Catastral nº ………….), sita en Paraje Las Flotas 

de Butrón, de superficie 11.905 m² según medición coincidente con los datos 

catastrales (11.678 m² según título), resultando un resto de finca matríz de 10.267’45 

m². 
 

 A su vez, se plantea la segregación de una porción de superficie total 48’50 m² 

(29’20 m²+19’30 m²) para cesión al Ayuntamiento con destino a ampliación de vial 

público, a practicar sobre la resultante de la agrupación de la porción que se segrega de 

superficie 1.512’45 m² con la finca colindante, la Registral nº ….., con Ref. Catastral nº 

…………….., de superficie según título 497 m². Resultando un resto de finca matríz de 

superficie 1.960’95 m². 
 

Con fecha 13/02/18 se ha emitido informe por la Técnico de Administración 

General, según el cual:  

 

“… 

El art. 105 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia establece que todo acto de división, segregación o fraccionamiento de 

terrenos o parcelación queda sujeto a licencia conforme a lo dispuesto en esta ley, 

excepto que traiga causa de un expediente de expropiación forzosa o estén 

amparadas en un proyecto de reparcelación aprobado definitivamente. Los notarios 

y registradores de la propiedad exigirán para autorizar e inscribir, 

respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento 

de la licencia o la declaración municipal de innecesariedad de la misma, de 

conformidad con la legislación estatal aplicable. Los notarios testimoniarán, 

conforme a la legislación notarial, el documento administrativo correspondiente. 

Concretando el art. 106 que, a efectos urbanísticos, serán indivisibles: a) Las 

parcelas cuyas dimensiones sean menores del doble de la superficie determinada 

como mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo se 

adquiera simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin 

de agruparlos y formar una nueva finca de superficie superior a la mínima. b) Las 
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parcelas que hayan agotado las posibilidades edificatorias otorgadas por el 

planeamiento. c) Las parcelas en suelo urbanizable cuando las resultantes no 

reúnan los requisitos del artículo 108.1 de esta ley. 

 

Asimismo, la división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más 

diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características 

exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística, según 

establece el art. 26 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana. 

 

En el aspecto urbanístico de la cuestión, la finca cuya segregación se 

pretende: 

 

A) Según el art. 21 del mencionado Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, se encuentran en la situación de “Suelo Rural”. 

 

B) Según el Planeamiento vigente, se encuentra clasificada como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado, Zona 18-06 UNSEC (18-06). 

En dicho tipo de suelo, el art. 108 de la LOTURM establece que “Hasta 

tanto no se apruebe su ordenación pormenorizada, no podrán realizarse 

parcelaciones urbanísticas en esta clase de suelo. No obstante, se podrán segregar 

terrenos cuando, además de respetar las unidades mínimas de cultivo, las parcelas 

resultantes den frente a vías públicas preexistentes con un frente mínimo de 50 

metros, prohibiéndose la apertura de nuevos caminos públicos; en todo caso sin 

perjuicio de lo establecido en la legislación agraria estatal para usos con fines 

agrícolas. 2. Aprobada su ordenación pormenorizada, las parcelaciones se 

ajustarán a lo dispuesto en el planeamiento.”, siendo necesario que por parte de los 

Notarios y Registradores de la Propiedad se exija el acreditamiento del 

otorgamiento de la licencia o declaración municipal de innecesariedad de la 

misma, de conformidad con la legislación estatal aplicable; debiendo testimoniar el 

documento administrativo correspondiente (art. 105.3 del mismo cuerpo legal).  

Por su parte, el Plan General Municipal de Ordenación clasifica el suelo 

objeto de segregación como Suelo Urbanizable No Sectorizado, Zona 18-06 

UNSEC (18-06), para el cual los arts. 265 y 268, en relación con el art. 50 del 

Documento Refundido Unico e Integrado del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia establecen que hasta la elaboración de los 

correspondientes Planes Especiales de Adecuación Urbanística se establece como 

parcela mínima a efectos de segregaciones la superficie de 2.000 m² dentro de las 

zonas de regadío, y 20.000 m² dentro de las zonas de secano . Debiendo asimismo 

cumplirse la superficie mínima edificable en el caso de que existan construcciones 

(10.000 m² régimen general/5.000 m² régimen especial). Matizando el art. 263 del 

mismo PGMO (Cap. III, Título VI de las Normas Urbanísticas “Régimen 

Transitorio de Edificación” que hasta tanto se apruebe el correspondiente Plan 
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Especial de adecuación urbanística, en el Suelo Urbanizable No Sectorizado 

resultará de aplicación la normativa establecida en el Titulo II, Capitulo V, Sección 

A del Plan General, relativa a las determinaciones de carácter general aplicables 

al Suelo No Urbanizable, en cuanto a facultades y deberes, vías rurales, prevención 

de parcelaciones urbanísticas y concepto de núcleo de población. A su vez, el art. 

201, sobre “Prevención de parcelaciones urbanísticas”, sienta el principio general 

de prohibición de las parcelaciones urbanísticas, definiendo los requisitos en base a 

los cuales se presume que una parcelación es urbanística. 

 

 En el presente supuesto, la finca resultante de la segregación que se 

plantea cumple los precitados requisitos (parcela y fachada mínima), existiendo 

una vivienda en dicha finca, que cuenta con licencia urbanística (expte. 385/16, 

concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 06/09/16). A 

la porción que se segrega de superficie 1.512’40 m² no le son exigibles tales 

requisitos considerando que se agrupa simultáneamente a la colindante Finca 

Registral nº 52.077 (situada en Suelo urbano SU 07-04A), por aplicación de lo 

dispuesto en el art. 106.1.a de la Ley 13/15, por lo que han de imponerse los 

condicionantes que se recogen en la parte dispositiva del presente. 

 

 Desde el punto de vista agrario, la división de una finca rústica sólo será 

válida cuando no de lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de 

cultivo (art. 24 Ley 19/95, de 4 de julio de Modernización de las explotaciones 

agrarias), fijada para el municipio de Alhama de Murcia en 2.000 m² para regadío 

y 20.000 m² para el secano (Decreto regional 40/97, de 6 de junio, por el que se 

establece la Unidad Mínima de Cultivo en la Región de Murcia), extensión que 

cumple la finca resultante de la operación que se plantea en base a su condición 

mayoritaria de regadío. Debiendo entenderse que la porción que se segrega de 

superficie 1.512’40 m² se acoge a la excepción prevista en el art. 25 de la precitada 

Ley 19/95, por tratarse de una disposición en favor de propietarios de fincas 

colindantes.  

  

Finalmente, las porciones que se ceden de superficie respectiva 125’15 m² a 

segregar de la Finca Registral nº 37.448, y otra de superficie total 48’50 m² (29’20 

m²+19’30 m²), a segregar de la resultante de la agrupación de la porción que se 

segrega de superficie 1.512’45 m² con la finca colindante, la Registral nº ……, 

destinadas a ampliación de viales públicos (de valor manifiestamente inferior al 

10% de los recursos ordinarios del Presupuesto) habrá de ser aceptada por el 

órgano competente para ello. 

 

El órgano competente para la concesión de la presente licencia es el Sr. 

Alcalde-Presidente según dispone el art. 21.1.q de la Ley 7/85, de Bases de 

Régimen Local, y en el presente supuesto la Junta de Gobierno Local, por 

delegación del Alcalde en virtud de Decreto nº 922/16, de fecha 14/03/16.  
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…” 

   

 Por todo lo expuesto SE ELEVA a esa Junta de Gobierno Local la adopción 

del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia de segregación a F. A. S. S. (N.I.F. nº ………), 

para proceder a la segregación de dos porciones de superficie respectiva 1.512’45 m² 

(que se agrupará simultáneamente a la finca colindante, la Registral nº ….., con Ref. 

Catastral nº ……………, de superficie según título 497 m²) y 125’15 m² (esta última 

para cesión al Ayuntamiento con destino a ampliación de vial público, que incluye la 

superficie de 112’56 m² objeto de cesión mediante Decreto nº 2.542/16, de fecha 

17/08/16, en sede de expediente de licencia urbanística nº 385/16), a practicar sobre la 

Finca Registral nº ….. (Ref. Catastral nº ……………), sita en Paraje Las Flotas de 

Butrón, de superficie 11.905 m² según medición coincidente con los datos catastrales 

(11.678 m² según título), resultando un resto de finca matríz de 10.267’45 m². 

 

Conceder licencia de segregación a J. V. C. (N.I.F. nº ………) para proceder a 

la segregación de una porción de superficie total 48’50 m² (29’20 m²+19’30 m²) para 

cesión al Ayuntamiento con destino a ampliación de vial público, a practicar sobre la 

resultante de la agrupación de la porción que se segrega de superficie 1.512’45 m² con 

la finca colindante, la Registral nº ……, con Ref. Catastral nº ……………, de 

superficie según título 497 m². Resultando un resto de finca matríz de superficie 

1.960’95 m². 

Dicha licencia de segregación se refleja en el grafismo que se reproduce a 

continuación: 
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Segundo.- Aceptar la cesión libre y gratuita de las porciones que se ceden de 

superficie respectiva 125’15 m² a segregar de la Finca Registral nº ….., y otra de 

superficie total 48’50 m² (29’20 m²+19’30 m²), a segregar de la resultante de la 

agrupación de la porción que se segrega de superficie 1.512’45 m² con la finca 

colindante, la Registral nº ……, destinadas a ampliación de viales públicos, 

ordenando su inclusión en el Inventario Municipal de Bienes Inmuebles y facultar al 

Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

formalización de la presente cesión, en su caso. Dar traslado asimismo a la Oficina 

Municipal de Catastro para las modificaciones catastrales que procedan.  

 

Tercero.- Declarar inedificable la porción segregada de superficie 1.512’45 

m² que se agrupa con la finca colindante, la Registral nº ….., en base al incumplimiento 

de la parcela mínima edificable establecida para la zona en la que se encuentra (Suelo 

Urbanizable No Sectorizado, Zona 18-06: 10.000 m² régimen general/5.000 m² 

régimen especial). 

 

Cuarto.- Apercibir a los solicitantes que la representación gráfica 

georreferenciada de la presente operación que se remita a los Notarios y Registradores 
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de la Propiedad debe cumplir los requisitos establecidos en el párrafo cuarto del 

artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria. 

 

 Quinto.- Girar liquidación por importe de 75 € en concepto de Tasa por 

tramitación del presente expediente (según art. 5.A.5.b de la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho 

público). 

 

Sexto.- Notificar la  presente a los interesados, a la Tesorería Municipal, a la 

Secretaría General para su constancia en el Inventario Municipal, y al Catastro 

Municipal para la regularización de alineaciones de camino público que corresponda. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

b) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a G. L. C., Licencia 

Urbanística THU/LU nº ../…. para construcción de embalse en finca Los Lardines 

sita en Fuente Aledo (Ref. catastral nº …………….).- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº ../…., para la ejecución de obras consistentes en 

“construcción de embalse en finca “Los Lardines”, sita en Fuente Aledo (Ref. Catastral 

nº ……………)”, tramitada a instancias de G. L. C. (N.I.F. nº ..........). Se acompaña el 

correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero Agrónomo G. L. Z.. Siendo 

constructor de la obra la mercantil Hidralard S.L. 
   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 13/02/18, y en fecha 14/02/18 por la Tesorera en 

funciones. 
 

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

fecha 14/02/18, según el cual: 
 

 “… 

  Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 

objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 265 del Plan General Municipal 

de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de 

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en 
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relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de 

los recursos naturales en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 19-01): a) 

construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, 

ganadera o del sector primario; b) instalaciones necesarias para el 

establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios 

públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las 

carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos complementarios 

de la vivienda). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en artículo 268 del precitado cuerpo legal, procede otorgar licencia 

urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 

informes obrantes en el expediente. 

…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística THU/LU nº ../.... a G. L. C. 

(N.I.F. nº ……….), para la ejecución de obras consistentes en “construcción de 

embalse en finca “Los Lardines”, sita en Fuente Aledo (Ref. Catastral nº 

…………….)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero 

Agrónomo G. L. Z.. Siendo constructor de la obra la mercantil Hidralard S.L. 

   

SEGUNDO.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las 

obras, dos meses como interrupción máxima, y dos meses para la finalización de las 

obras, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo 

establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al 

año de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades 

autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo 

establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de la interrupción en 

las obras o actividades por período superior al señalado. 
 

TERCERO.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes Condiciones Generales: 
 

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

de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la 

requiera, junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 
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 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

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

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

 Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 

 Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

 Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

deberá ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y 

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

 Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 

de concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 

generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación 

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

 Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se 

abonarán en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 

16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 

segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento 

de apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses 

de demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 

del Reglamento General de Recaudación. 

 Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de 

obras en la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible 

durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 

empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 

con carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador de 

Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 
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anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo 

establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 
 

CUARTO.- Girar liquidación provisional por importe de 1.253’68€ en 

concepto de ICIO y por importe de 1.050’00€, en concepto de Tasa por tramitación 

del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

QUINTO.- Notificar la presente al interesado y a la Tesorería Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

c) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a J. M. P., Licencia 

Urbanística THU-LU  Nº ../…. para demolición de vivienda unifamiliar sita en Cl. 

Ramón y Cajal, Cl. Alejo y Cl. Gabarrona.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº ../…., para la ejecución de obras consistentes en 

“Demolición de vivienda unifamiliar sita en C/ Ramón y Cajal, C/ Alejo y C/ 

Gabarrona (Ref. Catastral nº .................... y .....................)”, tramitada a instancias de J. 

M. P. (N.I.F. nº .........). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el 

Arquitecto J. J. B. S.. Siendo constructor de la obra, la mercantil Construcciones 

Hermanos Palomares S.A. 
   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 09/02/18, y por la Tesorera en funciones, en fecha 

13/02/18. 
 

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

en fecha 09/02/18, que en lo que interesa dice:  
 

 “… 

 Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 

objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación 

con la construcción de vivienda en Suelo Urbano, según se desprende del Informe 

Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 
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urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 

informes obrantes en el expediente. 

…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANISTICA THU/LU nº ../.... a 

J. M. P. (N.I.F. nº ………), para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de 

vivienda unifamiliar sita en C/ Ramón y Cajal, C/ Alejo y C/ Gabarrona (Ref. Catastral 

nº ………………. y …………………)”, de conformidad con el Proyecto Técnico 

redactado por el Arquitecto J. J. B. S.. Siendo constructor de la obra, la mercantil 

Construcciones Hermanos Palomares S.A. 
 

SEGUNDO.- CONCEDER el plazo de ejecución de un mes para el inicio de 

las obras, cuarenta y ocho horas como interrupción máxima, y un mes para la 

finalización de las obras, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en 

cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de 

Ordenación. 

DECLARAR expresamente que se producirá la caducidad de la presente 

licencia al año de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o 

actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se 

estará a lo establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de la 

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

TERCERO.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes Condiciones Generales: 
 

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

de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la 

requiera, junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

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

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

 Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 
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 Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

 Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

deberá ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y 

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

 Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 

de concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 

generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación 

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

 Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se 

abonarán en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 

16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 

segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento 

de apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses 

de demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 

del Reglamento General de Recaudación. 

 Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de 

obras en la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible 

durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 

empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 

con carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador de 

Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 

anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo 

establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 
 

CUARTO.- CONDICIONAR la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes CONDICIONES ESPECIALES: 
 

Primera.- Cuando las obras de demolición puedan afectar a la circulación en 

vía pública, se comunicará el inicio de estas en un plazo mínimo de 24 horas y por 

escrito a la Policía Local, indicando de forma pormenorizada la incidencia en el 

tráfico y la señalización a disponer. 

Segunda.- Previo al comienzo de la demolición se situará una valla de una 

altura no menor de 2 mts. y a una distancia de 1,5 mts de la fachada del edificio, y se 
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dispondrán las medidas precisas para proteger los elementos del servicio público que 

puedan ser afectados, como tapas de riego, alcantarillado, arbolado, mobiliario 

urbano, farolas, etc., se taponará el alcantarillado y se vaciarán todas las tuberías, 

dejándose previstas tomas de agua para regar en evitación de formación de polvos. 

Tercera.- En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de 

Seguridad y Salud en el trabajo, y se tendrá especial cuidado en vigilar los edificios 

medianeros. 

Cuarta.- Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la 

demolición, en especial lo menores, por lo que en tanto la obra no quede 

completamente cerrada será  obligatoria la presencia de un vigilante. 

Quinta.- Se evitará la formación de polvos regando los elementos a demoler y 

los escombros. 

Sexta.- Al final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en 

estado inestable, que el viento y otras causas atmosféricas o de otro tipo, puedan 

provocar su caída o desprendimiento. 

Séptima.- Una vez terminada la demolición se arreglarán las medianeras al 

objeto de mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los edificios 

colindantes, y se reparará cualquier desperfecto que se haya podido producir en los 

servicios urbanos. 

Octava.- El solar que resulte de la demolición se vallará, sustituyendo la valla 

de la demolición, en las condiciones establecidas en el Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana vigente en un plazo máximo de siete días, contados desde la 

finalización de la misma. 

Novena.- Se deberán iniciar las obras del edificio de reposición en el plazo 

máximo de un año. 

Décima.- Una vez terminada la demolición del edificio se aportarán vales o 

facturas de haber depositado los escombros en vertedero autorizado. 

Undécima.- Se depositará fianza por importe de 1.500 € para garantizar la 

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 

 

QUINTO.- GIRAR la liquidación provisional por importe de 125,67 € en 

concepto de ICIO y de 220 € en concepto de Tasa por tramitación del presente 

expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

SEXTO.- NOTIFICAR la presente al interesado y a los Servicios Municipales 

correspondientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

d) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo Licencia 

Urbanística THU/LU nº …/…. a F. H. R. para ejecución de vivienda unifamiliar y 

garaje en Plan Parcial El Ral, Cl. Camilo José Cela, núm. .. .- 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº …/…., para la ejecución de obras consistentes en 

“Ejecución de vivienda unifamiliar y garaje con emplazamiento en Plan Parcial El Ral, 

C/ Camilo José Cela, nº .. (Ref. Catastral nº .................)”, tramitada a instancias de F. 

H. R. (N.I.F. nº ..........). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el 

Arquitecto J. J. B. S.. Siendo constructor de la obra, M. L. V.. 

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta 

Municipal, en fecha 09/02/18, y por la Tesorera en funciones, en fecha13/02/18. 
 

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

en fecha 9/02/18, que en lo que interesa dice:  
  

“… 

 

Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 

objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 
  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación 

con la construcción de vivienda en Suelo Urbano (SU 05-01, Plan Parcial El Ral), 

según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 
 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 

urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 

informes obrantes en el expediente. 

…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANISTICA THU/LU nº …/…. 
a F. H. R. (N.I.F. nº ………), para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de 

vivienda unifamiliar y garaje con emplazamiento en Plan Parcial El Ral, C/ Camilo 

José Cela, nº .. (Ref. Catastral nº ……………..)”, de conformidad con el Proyecto 

Técnico redactado por el Arquitecto J. J. B. S.. Siendo constructor de la obra, M. L. V.. 
  

SEGUNDO.- CONCEDER el plazo de ejecución de dos meses para el inicio 

de las obras, dos meses como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la 
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finalización de las obras, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en 

cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de 

Ordenación. 

DECLARAR expresamente que se producirá la caducidad de la presente 

licencia al año de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o 

actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se 

estará a lo establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de la 

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

TERCERO.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes Condiciones Generales: 
 

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

de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la 

requiera, junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

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

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

 Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 

 Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

 Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

deberá ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y 

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

 Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 

de concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 

generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la 

incoación de expediente sancionador por infracción urbanística. 

 Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se 

abonarán en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 

16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 

segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
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 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento 

de apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses 

de demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 

del Reglamento General de Recaudación. 

 Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de 

obras en la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible 

durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 

empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos, con carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate 

dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador 

de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 

anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo 

establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 
 

CUARTO.- CONDICIONAR la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes CONDICIONES ESPECIALES: 
 

Primera.- Se depositará fianza por importe de 500 € para garantizar la 

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 
 

QUINTO.- GIRAR la liquidación provisional por importe de 1.463,52€ que 

corresponda en concepto de ICIO y de 440 €, en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

SEXTO.- NOTIFICAR la presente al interesado y a los Servicios Municipales 

correspondientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

e) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo Licencia Urbanística 

THU/LU nº ../…. a M. D. G. B. para construcción de piscina privada en Los 

Pavos, Partido de Espuña nº ..-… (Ref. catastral nº ………………).- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº ../.., para la ejecución de obras consistentes en 

“Construcción de piscina privada con emplazamiento en Los Pavos, Partido de Espuña 

nº ..-… (Ref. Catastral nº …………..........)”, tramitada a instancias de M. D. G. B. 

(C.I.F. nº .........). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por la Arquitecto 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL 20-02-18 

                                                                                                                                              

 19 

Técnico R. M. M.. Siendo constructora de la obra Y. S. P. Z. (según acta de 

comparecencia firmada en fecha 15/02/18). 
   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 24/01/18, y por la Tesorera en funciones en fecha 

05/02/18. 
 

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

en  fecha 15/02/2018, que en lo que interesa dice 
 

 “… 

Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 

objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de 

la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 

conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal 

de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de 

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en 

relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de 

los recursos naturales en suelo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Especial: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de 

naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o sus instalaciones 

complementarias); b) instalaciones necesarias para el establecimiento, 

funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) 

áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) 

vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos complementarios de la 

vivienda). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Está acreditado el cumplimiento de todos los deberes derivados del 

emplazamiento de la construcción a ejecutar en Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Zona 16-01 (expte Obra Mayor nº 374/2004). 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el precitado artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar 

licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones 

recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANISTICA THU/LU nº ../.... a 

M. D. G. B. (C.I.F. nº ………), para la ejecución de obras consistentes en 

“Construcción de piscina privada con emplazamiento en Los Pavos, Partido de Espuña 

nº ..-… (Ref. Catastral nº ………………)”, de conformidad con el Proyecto Técnico 

redactado por la Arquitecto Técnico R. M. M.. Siendo constructora de la obra Y. S. P. 

Z.. 
 

SEGUNDO.- CONCEDER el plazo de ejecución de dos meses para el inicio 

de las obras, dos meses como interrupción máxima, y seis meses para la finalización 

de las obras, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento 

de lo establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

DECLARAR expresamente que se producirá la caducidad de la presente 

licencia al año de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o 

actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se 

estará a lo establecido en dicha prórroga. También caducarán a consecuencia de la 

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

TERCERO.- CONDICIONAR la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes CONDICIONES GENERALES: 

 

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

de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la 

requiera, junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

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

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

 Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 

 Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

 Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

deberá ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y 

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

 Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 

de concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
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generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la 

incoación de expediente sancionador por infracción urbanística. 

 Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se 

abonarán en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 

16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 

segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento 

de apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses 

de demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 

del Reglamento General de Recaudación. 

 Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de 

obras en la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible 

durante la ejecución de las obras. 

 Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de 

una empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos, con carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate 

dicha circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador 

de Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 

anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo 

establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 
 

CUARTO.- Girar liquidación provisional por importe de 273’37€ en 

concepto de ICIO y por importe de 340’00€, en concepto de Tasa por tramitación 

del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

QUINTO.- NOTIFICAR la presente a la interesada y a los Servicios 

Municipales correspondientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

f) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo ampliación de plazo 

de la Licencia de Obra Mayor nº …/…. para demolición de construcción existente 

en Cl. Alcantarilla nº.. esq. Cl. Manila.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Ampliación del plazo para 

finalización de las obras objeto de licencia de obra mayor nº …/…., concedida 

mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 
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22/08/16 a la mercantil SOLPLENUL S.L. (C.I.F. nº B-73797086) para la ejecución de 

obras consistentes en “Demolición de construcción existente en C/ Alcantarilla, nº 3, 

esquina C/ Manila (Ref. Catastral nº ………………)”, conforme al Proyecto redactado 

por el Arquitecto Técnico M. A. S. T.. 
   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 14/02/18, a cuyos términos me remito, y por la Tesorera 

en funciones, en fecha 15/02/18. 
 

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

fecha 14/02/18, que en lo que interesa dice 
 

 “… 

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

párrafo segundo que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de 

iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras. Como regla general las 

licencias caducan al año de su otorgamiento, si no se han iniciado las obras o 

actividades autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso 

se estará al plazo concedido en la prórroga. También caducan a consecuencia de la 

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

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

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

incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración formal, con 

audiencia del interesado en la tramitación del expediente. 

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

de un mes, un mes para su inicio y dos días como interrupción máxima de las obras, 

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

 

 Ha transcurrido el plazo de ejecución desde la concesión de la licencia 

objeto de solicitud, procediendo ampliar el plazo de dicha licencia, en ejercicio de 

la posibilidad de prórroga recogido en el mencionado art. 37 del PGMO, y al 

amparo de lo establecido en el art. 32 de la Ley 39/15, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la mitad de plazo 

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

en el expediente.  

 

 Dejando vigente la licencia inicialmente concedida en todas sus 

determinaciones. 

 …” 
 

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

Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias 
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efectuada por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº 922/16, de fecha 14/03/16, 

la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder una ampliación de un mes más, contados a partir de la 

fecha de notificación del presente Acuerdo, en el plazo de ejecución inicialmente 

concedido en la licencia de obra mayor nº …/…., otorgada mediante Acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 22/08/16  la mercantil 

SOLPLENURL S.L. (C.I.F. nº B-73797086) para la ejecución de obras consistentes en 

“Demolición de construcción existente en C/ Alcantarilla, nº .., esquina C/ Manila (Ref. 

Catastral nº ……………)”, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto Técnico 

M. A. S. T.. 
 

Segundo.- Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente 

licencia a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período 

superior al señalado. 
 

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

Condiciones Generales: 

 

  Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al 

frente de la obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la 

requiera, junto con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

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

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

 Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 

 Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas 

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

 Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

deberá ponerse en contacto con la Policía Local, para disponer la señalización y 

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

 Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 

de concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 

generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación 

de expediente sancionador por infracción urbanística. 
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 Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se 

abonarán en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 

16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 

segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento 

de apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses 

de demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 

del Reglamento General de Recaudación. 

 Décima.- El promotor deberá recoger el cartel acreditativo de la licencia de 

obras en la oficina de Recaudación Municipal y deberá mantenerlo en lugar visible 

durante la ejecución de las obras. 

Undécima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 

empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 

con carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha 

circunstancia, habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador de 

Seguridad y Salud que asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. Asimismo, cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los párrafos 

anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de conformidad con lo 

establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 
 

Cuarto.- Mantener vigentes las condiciones especiales impuestas en la 

licencia cuyos plazos se amplían mediante el presente. 

 

Quinto.- Girar la liquidación por importe de 110€ en concepto de Tasa por 

tramitación del presente expediente (art. 5.7 de la Ordenanza General reguladora de las 

Tasas por actividades Municipales Prestadas en régimen de Derecho Público. 50% de 

la tasa calculada conforme a dicho artículo). 
 

Sexto.- Notificar la presente a la mercantil interesada y a la Tesorería 

Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

g) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo Licencia Urbanística 

THU/LU nº …/…. a la mercantil Hermanos Inglés para la construcción de dos 

naves-almacén.- 
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La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa para un mejor estudio y en su 

caso incorporar nuevos informes. 
 

h) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de fianza en 

Licencia Urbanística  THU/DR nº …/…. concedida a J. C. L. por obras de 

rehabilitación de vivienda sita en Cl. Alfonso X El Sabio nº .. .- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Mediante Declaración Responsable presentada en fecha 

29/09/2016, J. C. L. (N.I.F. nº ………), pone en conocimiento de esta administración la 

realización de las obras consistentes en “rehabilitación de vivienda” en calle Alfonso X 

el Sabio, núm. .. de esta localidad. Con motivo de la realización de dichas obras, se 

depositó fianza por importe de 300’00€, para garantizar la subsanación de los posibles 

desperfectos que se pudieran originar en la vía pública. 
 

Mediante solicitud de fecha 24/05/17 se comunica por el interesado la 

finalización de las obras objeto de expediente, solicitando la devolución de la fianza 

depositada. 
 

Se ha emitido sendos informes favorables en fechas respectivas 05/02/18 y 

13/02/18  por el Arquitecto Técnico Municipal, y por la Tesorera en funciones.   
 

En base a lo anterior, se propone a esa Junta de Gobierno Local, órgano 

competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la Alcaldía-

Presidencia mediante Decreto nº 922/16, de fecha 14/03/16, la adopción de la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

Primero.- Acceder a la devolución de la fianza por importe de 500’00€ 

depositada en metálico por J. C. L. (N.I.F. nº ………), para garantizar la correcta 

subsanación de los posibles desperfectos que se pudieran originar en la vía pública por 

la ejecución de las obras objeto de Declaración Responsable nº THU/DR …/.., 

presentada en fecha  29/09/2016, poniendo de manifiesto la ejecución de obras 

consistentes en “rehabilitación de vivienda” en cl. Alfonso X El Sabio, núm. .. de esta 

localidad, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de Pago de 

depósito de dicha fianza. 

Segundo.- Notificar al interesado y Comunicar a la Tesorería Municipal, a los 

efectos oportunos. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

i) Propuesta del Concejal de Urbanismo de conceder Licencia Urbanística  

THU/LU nº …/…. a la mercantil Riegos de Levante Murcia, S.L. para 
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legalización de trazado de cruzamiento y paralelismo a la rambla de Roy y río  

Guadalentín de tubería de riego.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de fecha 12/07/17 de Título Habilitante 

Licencia Urbanística número …/…., para la ejecución de obras consistentes en 

“Legalización de trazado de cruzamiento y paralelismo a la Rambla de Roy y Río 

Guadalentín de tubería de riego” (completado de reparos observados mediante nueva 

documentación de fecha 11/01/17), tramitada a instancias de la mercantil Riegos de 

Levante Murcia S.L. (C.I.F. nº B-30240675), con arreglo al último Proyecto aportado, 

suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola A. S. C.. Siendo constructor de la obra la 

propia mercantil Riegos de Levante Murcia S.L. 
 

 Dicha documentación fue objeto de nuevos reparos mediante escrito con 

Registro de salida nº 645/17, de fecha 31/01/17, según el cual: “Vista la 

documentación aportada, se observa que siguen faltando las autorizaciones de la 

Dirección General de Cultura y de la Dirección General del Medio Natural.” 
 

 Las obras objeto de expediente suponen la legalización de las obras objeto del 

expediente sancionador por infracción urbanística nº DU-../.., en el que figura Decreto 

del Concejal Delegado de Urbanismo nº 1.362/17, de fecha 15/05/17, mediante el que: 

- Se declara la imposibilidad de legalización de la parte del trazado de la red de 

distribución (de longitud 700’00 ml.) mencionado que pasa por la zona de protección 

arqueológica perteneciente al catálogo de Edificios y Bienes Inmuebles protegidos con 

la denominación “Castillo de la Pita”, con grado de protección A, B y C), trazado que 

discurre por Suelo No Urbanizable de Protección Específica NUPE 23-05, hasta tanto 

obtenga la correspondiente autorización de la Dirección General del Medio Natural.  

- Se declaran asimismo adoptadas las medidas de restablecimiento de la 

legalidad en el plazo de dos meses concedido al efecto, respecto de las obras 

consistentes en ejecución de parte del trazado de una red de distribución (de longitud 

2.456’00 ml.) de la desalinizadora de Valdelentisco a su paso por la zona de protección 

específica NUPE 23-05 del PGMO, paralelo al rio Guadalentín y cruzando el Camino 

del Cañarico a Librilla y Camino de la Boquera, trazado que discurre por Suelo 

Urbanizable No Sectorizado UNSEC 18-05, sin estar en posesión del correspondiente 

título habilitante, por cuanto que se ha solicitado por la mercantil promotora licencia 

urbanística para la legalización de lo ejecutado (expte. OM 448/16, “Proyecto de 

trazado de cruzamiento y paralelismo a la Rambla de Roy y Río Guadalentín con 

tubería de riego”), pendiente de concesión a fecha hoy, por cuanto que dicha solicitud 

cuenta con reparos todavía no subsanados (falta autorización de la Dirección General 

de Cultura y de la Dirección General del Medio Natural, según última comunicación de 

fecha 31/01/17). 

 

  Se ha interpuesto recurso Contencioso-Administrativo (Procedimiento 

Ordinario nº 420/17) contra el precitado Decreto nº 1.362/17, solicitándose a este 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL 20-02-18 

                                                                                                                                              

 27 

Ayuntamiento por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia en 

fecha 17/01/18 copia del expediente sancionador, así como pronunciamiento municipal 

en cuanto a la pieza separada de medida cautelar de suspensión del acto impugnado 

interesada por la mercantil recurrente. 
 

  Revisado el expediente administrativo a los efectos de pronunciarse sobre 

dicha pieza separada, resulta que se presentó escrito de alegaciones por la presunta 

infractora contra la Propuesta de Resolución sancionadora, en fecha 19/06/17. Dicho 

escrito no fue contestado, por cuanto que en dicha Propuesta de Resolución se 

suspendió la tramitación del expediente sancionador hasta tanto no recaiga resolución 

del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme, considerando que se da traslado a 

dicho Ministerio Fiscal, a los efectos de la exigencia de las responsabilidades penales 

en que se hubiera podido incurrir por entender que  de la realización de dichos hechos 

se desprenden indicios del carácter de ilícito penal tipificado en los párrafo 1 del art. 

319 del Código Penal, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 13/15, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

  

  Considerando que en el precitado escrito de alegaciones se afirma, entre 

otras manifestaciones, que las obras realizadas sí son legalizables por cuanto que no 

afectan a la Zona de Protección Arqueológica mencionada, siendo además compatibles 

con la regulación de la zona de Protección Específica, se procede a la revisión técnica 

de lo alegado. 

 

  Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal, en fecha 

06/01/18, según el cual: 

“… 

Que las obras correspondientes al “Proyecto de instalación de tubería de PVC 

d=400  para riego – tramo Alhama de Murcia” presentado en el Registro de 

Entrada del Ayuntamiento de Alhama el 11 de enero de 2017, se iniciaron sin 

título habilitante y han sido objeto de Expediente de Disciplina Urbanística.  

Tras la presentación del citado Proyecto para la legalización de las obras, se le 

requieren las preceptivas autorizaciones sectoriales, que no han sido aportadas 

por la empresa promotora. Ante las alegaciones presentadas se informa: 

 

1- Se argumenta que la actuación no está dentro de una zona arqueológica y 

por lo tanto no es necesario el INFORME REQUERIDO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.  

 

Informe:  

Se requiere informe de la Dirección General de Cultura si las obras discurren 

por las ZONAS A o B DEL CASTILLO DE LA PITA (BIC) con Fichas en 

Catálogo de Edificios y Bienes Protegidos y en catálogo de Protección 

Arqueológica y Paleontológica. Si las obras discurriesen por la ZONA C, se debe 
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seguir el procedimiento establecido en el Catálogo correspondiente del PGMO, 

que se adjunta a continuación:  

 
 

En el caso que nos ocupa, las obras se han ejecutado sin ningún tipo de 

comunicación al Ayuntamiento ni han contado con la supervisión de un Técnico 

de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, pero de acuerdo a los datos 

aportados la red pasaría por la zona C y en principio no sería necesaria la 

autorización de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.  

 

2.- AUTORIZACION  DE LA DIRECCION GENERAL DEL MEDIO NATURAL 

 

Informe:  

Se requiere Informe de la Dirección General del Medio Natural en todas las 

zonas NUPE, y en este caso discurre un tramo por la zona NUPE 23-05.   

 

Sin embargo la zona en la que discurre la red ejecutada no está incluida en el 

PORN de los Saladares del Guadalentín, por lo que siendo recomendable tener 

esa autorización antes de acometer obras en un espacio con valores ambientales 

como este, podría considerarse no preceptivo.  

 

Por lo tanto como conclusión PODRIAN CONSIDERARSE FAVORABLES LAS 

ALEGACIONES, aunque para legalizar las obras es conveniente requerir los 

siguientes informes:  

 

- Informe de la Concejalía de Cultura para ratificar la ubicación de las obras con 

respecto a las zona C del Catálogo, y sobre los aspectos que considere oportunos 

ante la imposibilidad de actuación al estar realizadas las obras.  
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- Informe de la  Concejalía de Medio Ambiente sobre el estado de los bienes 

protegidos (NUPE 23-05) después de la actuación, teniendo en cuenta el Oficio 

de Denuncia del Servicio de Planificación, areas protegidas y defensa del Medio 

Natural adjunto al Informe del Inspector de Obras.  

…” 
 

   Requeridos los informes citados por la Arquitecta Municipal, se han emitido 

sendos informes por el Técnico Municipal de Cultura y Patrimonio, J. B. S. en fecha 

15/02/18 y por el Técnico Municipal de Medio Ambiente, M. A. G. en fecha 14/02/18, 

ambos favorables, y este último condicionado. 
 

   Asimismo en fecha 20/02/18 se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en 

funciones, y en fecha 19/02/18 por la Técnico de Administración General, que este 

último en lo que interesa dice: 
 

“… 

 Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo 

objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística 

recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia. 

  

Examinados los informes técnicos recientemente emitidos, resulta que son 

ciertas parte de las alegaciones vertidas por la mercantil promotora con motivo 

del expediente sancionador 20/16, concretamente las relacionadas con la 

circunstancia de que las obras ejecutadas sí son legalizables, puesto que no 

precisan los informes previos de la Dirección General de Cultura (puesto que el 

trazado realizado sólo afecta “escasa y parcialmente” a la zona de protección 

C, del Castillo de la Pita –BIC- incluído en el Catálogo de Edificios y Bienes 

Protegidos y en el Catálogo de Protección Arqueológica y Paleontológica; pero 

no discurre por las zonas de protección A y B. Según de desprende de los 

informes emitidos por la Arquitecta y por el Técnico de Cultura y Patrimonio 

Municipales), ni de la Dirección General del Medio Natural (puesto que la parte 

del trazado de red ejecutada que discurre por zona NUPE no está incluida en el 

PORN de los Saladares del Guadalentín, Según de desprende de los informes 

emitidos por la Arquitecta y por el Técnico de Medio Ambiente Municipales). 

 

Y ello a pesar de que dichas manifestaciones no se realizaron con motivo 

de la tramitación de la presente licencia de obras, ni se mencionaron dichas 

circunstancias en el Proyecto presentado para la legalización de las obras; y 

considerando que la propia interesada solicitó las autorizaciones requeridas, tal 

y como se reconoce en la propia alegación presentada.   

 

Verificado, pues, el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, 
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según se desprende de los informes favorables emitidos, recogidos en los arts. 

193 bis y 265 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia 

y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la realización de 

construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en 

Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 18-05); y en los arts. 196, 197 y 204 

del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 95 

de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, en relación con las instalaciones necesarias para las 

explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en artículo 268 del precitado cuerpo legal, procede otorgar licencia 

urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en 

los informes obrantes en el expediente. 

…” 
 

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

Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias 

efectuada por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº 922/16, de fecha 14/03/16, 

la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. a la mercantil 

Riegos de Levante Murcia S.L. (C.I.F. nº B-30240675), para la ejecución de obras 

consistentes en “Legalización de trazado de cruzamiento y paralelismo a la 

Rambla de Roy y Río Guadalentín de tubería de riego”, de conformidad con el 

último Proyecto aportado, suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola A. S. C.. Siendo 

constructor de la obra la propia mercantil Riegos de Levante Murcia S.L. 
 

Segundo.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Generales: 
 

Primera.- Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, 

practicándose en su caso una liquidación complementaria. 

Segunda.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán 

de cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes 

de ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de 

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

  Tercera.- La presente licencia se otorga salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero. 

    Cuarta.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 

Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se 

abonarán en período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 
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siguiente o el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 

16 y último día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del 

segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

 En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 

apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de 

demora y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del 

Reglamento General de Recaudación. 

 

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

Condiciones Especiales: 

Primera.- Deberán realizarse los trabajos de restauración ambiental del cauce 

del Barranco del manco y de la zona de servidumbre del Río Guadalentín incluída 

dentro de la zona NUPE 23-05 afectada por las obras objeto de legalización, en las 

que existía vegetación natural, previa presentación de la correspondiente Memoria 

Técnica, y con la supervisión técnica de este Ayuntamiento y demás organismos 

competentes. A tales efectos, deberá presentarse dicha Memoria en el plazo de un mes 

contado a partir de la recepción de la notificación de la presente licencia, y 

comunicarse la fecha de inicio y de finalización de dichos trabajos. 
 

Cuarto.- Girar liquidación provisional por importe de 2.498,65€ que 

corresponde en concepto de ICIO y de 550€ en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

Quinto.- Dar traslado de la concesión de la presente licencia a la Sección de 

Disciplina Urbanística para su constancia en el expediente sancionador por infracción 

urbanística nº ../…., que se sigue contra la promotora por la realización de los hechos 

objeto de legalización, debiendo procederse a la revocación del Decreto del Concejal 

Delegado de Urbanismo nº 1.362/17, de fecha 15/05/17, mediante el que, entre otras 

determinaciones se declara la imposibilidad de legalización de la parte del trazado de la 

red de distribución (de longitud 700’00 ml.) mencionado que pasa por la zona de 

protección arqueológica perteneciente al catálogo de Edificios y Bienes Inmuebles 

protegidos con la denominación “Castillo de la Pita”, con grado de protección A, B y 

C), trazado que discurre por Suelo No Urbanizable de Protección Específica NUPE 23-

05, hasta tanto obtenga la correspondiente autorización de la Dirección General del 

Medio Natural.  

Debiendo ser tenida en cuenta tanto la presente licencia como la revocación que 

en consecuencia se dicte del precitado Decreto en el recurso Contencioso-

Administrativo que se sigue por la mercantil promotora contra este Ayuntamiento con 

motivo de dicho Decreto (Procedimiento Ordinario nº 420/17). 
 

Sexto.- Notificar la presente al interesado y a los Servicios Municipales 

correspondientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
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j) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre solicitud de Declaración de 

Interés Público para la actuación “Escuela de Equitación en finca sita en Partido 

Espuña, paraje El Romeral”.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-Delegado 

de Urbanismo, en la que se dice: Se ha presentado por la mercantil Asociación Ecuestre 

El Gigante (C.I.F. nº G-30864920), solicitud de Declaración de Interés Público  para la 

ejecución de las obras consistentes en “Escuela de Equitación en finca sita en Partido 

Espuña, Paraje El Romeral (Ref. Catastral nº …………….. y ……………..; Finca 

Registral nº …..)”, conforme al Proyecto y documentación suscritos por la Ingeniero 

Agrónomo M. V. G. M.. 

 

Dicha solicitud ha sido sometida a exposición pública mediante publicación en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 11/01/18 por plazo de veinte días. 

Finalizado dicho plazo el día 9 de febrero del presente, no se ha presentado alegación 

alguna, según se desprende del informe emitido por el Responsable del Registro 

Municipal en fecha 15/02/18. 
 

Se ha emitido informe en fecha 16/02/18 por la Arquitecta Municipal, según el 

cual: 
“…/… 

La finca se sitúa de acuerdo al PGMO de Alhama de Murcia, en Suelo No 

Urbanizable Protegido por el Planeamiento NUPP 25-05   

 

De acuerdo al artículo 204. Usos, actividades y aprovechamientos permitidos, en 

Suelo No Urbanizable Protegido por el Planeamiento podrán autorizarse, actuaciones 

específicas de interés público entre las que se cuentan Centros recreativos, deportivos y de 

ocio.  

Esta Escuela de Equitación se puede considerar una explotación ganadera de equino 

de ocio, aunque requeriría a su vez de autorización excepcional debido a su uso específico.  

 

Se presenta una memoria justificando las condiciones establecidas en el artículo 

209.3.b. Centros recreativos, deportivos y de ocio:   

 

Parcela 22.744 m2 Finca registral ….. (mínima 20.000 m2)  

Copia del Título de propiedad y autorización del Propietario.  

Justificación de su ubicación en Suelo No Urbanizable 

Ocupación máxima edificaciones 1,37% (menor del 10%) 

Ocupación instalaciones abiertas 17 % (menor del 40%) 

La parcela deberá quedar vinculada con inscripción registral a la actividad 

(condicionado de licencia)  

Distancia a linderos: 5m 

Acceso directo a vial o camino público: distancia 15 m. 

Mantenimiento de vegetación de matorral y cultivo de agrios existente en el resto de 

la parcela  
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Justificación de la resolución adecuada de los servicios de abastecimiento de agua y  

tratamiento de residuos.  

Altura máxima edificaciones:   5 m. 

No se aporta estudio de paisaje (artículo 95.2 LOTURM) aunque las edificaciones 

proyectadas son una nave destinada a boxes y un pequeño almacén y no tienen una 

incidencia mayor de la de una explotación ganadera.  

 

Trámite realizado: exposición pública en BORM del 11 de enero de 2018. No se han 

presentado alegaciones en el plazo establecido. 

 

De acuerdo al artículo 95.2 LOTURM y artículo 205 del PGMO, procede REMITIR 

el expediente completo a la Dirección General de Ordenación del Territorio para su 

autorización excepcional como actuación específica de interés público.    

…/…” 

 

Se ha emitido informe en fecha 20/02/18 por la Técnico de Administración 

General Municipal, según el cual: 
“…/… 

 La parcela donde se pretende la realización de las obras que albergarán la actividad 

pretendida objeto de expediente, aparece clasificado urbanísticamente en el Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia como Suelo No Urbanizable Protegido por el 

Planeamiento, NUPP 25-05 El Romeral, en el cual los arts. 196, 197 y 204 del Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 95 de la Ley 13/15, de 30 de 

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, prevén y permiten, 

con carácter excepcional, actuaciones específicas de interés público, previo informe de la 

dirección general competente en materia de urbanismo. 

 Dicha autorización excepcional podrá otorgarse a las actuaciones específicas de interés 

público definidas en el art. 101.4 de la misma Ley regional 13/15: construcciones destinadas 

a dotaciones y equipamientos colectivos y alojamientos para grupos específicos, 

establecimientos turísticos y comerciales, actividades industriales y productivas, e 

instalaciones de depósito y aparcamientos al aire libre de gran extensión. 

Debiendo justificarse su ubicación y las razones de su excepcionalidad y su interés público en 

relación con los valores señalados en el planeamiento general, debiendo resolverse asimismo 

adecuadamente las infraestructuras precisas para su funcionamiento y su inserción en el 

territorio mediante estudio del paisaje. 

 

En la documentación presentada, según se desprende del informe favorable de la Arquitecta 

Municipal, queda justificado el cumplimiento de todos los requisitos recogidos en los 

preceptos anteriores, y entre ellos, y adicionalmente a lo establecido en la ley regional del 

suelo: 

a) Que se trate de actividades ligadas al aprovechamiento de recursos primarios, agrícolas, 

extractivos o que por su naturaleza exijan una localización aislada o una ubicación concreta. 

b) Que se incorporen las medidas necesarias para evitar el deterioro del medio, como 

consecuencia de la actividad. 

c) Que se localicen con criterios de mínimo impacto sobre el paisaje y el medio ambiente. 

d) Así como todas las condiciones específicas recogidas en los párrafos B, C y D de los arts. 199 

y 234 del Plan General. 
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Se ha seguido el procedimiento de tramitación fijado en el art. 104 de la Ley 13/15: se inicia 

en el Ayuntamiento con la documentación necesaria en los términos anteriores; el 

Ayuntamiento lo someterá a exposición pública como mínimo durante veinte días en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia, finalizada la cual remitirá el expediente completo, 

debidamente informado por la corporación a la Comunidad Autónoma, que recabarán los 

informes necesarios para su justificación. 

 

Habiéndose dado cumplimiento a dicho procedimiento, procede la remisión del expediente 

completo debidamente informado por la Junta de Gobierno Local, si así lo estima pertinente, 

a la Comunidad Autónoma. 

…/…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Informar favorablemente la solicitud de autorización 

excepcional como actuación de interés público (IP-../..) de la “Escuela de Equitación en 

finca sita en Partido Espuña, Paraje El Romeral (Ref. Catastral nº …………… y 

……………. ; Finca Registral nº …..)”, tramitada a instancias de la mercantil 

Asociación Ecuestre El Gigante (C.I.F. nº G-30864920), conforme al Proyecto y 

documentación suscritos por la Ingeniero Agrónomo M. V. G. M.. 
 

SEGUNDO.- Remitir copia del expediente completo a la Dirección General 

de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 
 

TERCERO.- Notificar el presente a la mercantil interesada. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 
 

Previo examen de los informes técnicos y jurídicos, así como de su estudio 

correspondiente, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

a) Visto el escrito con registro de entrada nº … y  fecha …………, presentado 

por J. C. A., con DNI: ……….., en representación del Sindicato Redes El Pozo, y 

domicilio en esta localidad, por el que solicita se le conceda la devolución de una 

fianza por importe de 300’00 euros que depositó para el uso de la instalación 

municipal, explanada frente a la Ermita de la Candelaria, en su Fiesta Convivencia el 

pasado día 20 de enero.  

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello, visto el informe del  

Jefe del Almacén municipal, y el de Tesorería, tras un comentario del asunto, acuerda 

por unanimidad lo siguiente:  
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1º.- Devolver a J. C. A., en representación del Sindicato Redes El Pozo, la 

fianza en metálico, que por importe de 300’00 euros depositó para garantizar las 

infraestructuras públicas que pudieran verse afectadas por la celebración de la Fiesta 

Convivencia, el día 20 de enero de 2018. 

2º.- Que se notifique a la interesada y a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 

b) Visto el escrito con registro nº …./.. con fecha ……………, presentado por 

J. S. G. con DNI: ……….., en representación de la mercantil ELECFES, S.L. con CIF: 

B-30201313 y domicilio en C/ Río Guadalentín, s/n. Polígono Industrial de Ceutí, 

30562-CEUTI (Murcia), por el que solicita se le conceda la devolución de una fianza 

que por importe de 2.995’00 euros depositó para garantizar la correcta prestación del 

servicio de iluminación ornamental extraordinaria para las fiestas patronales y de 

navidad en Alhama de Murcia y pedanías y otros eventos, durante el periodo entre las 

fiestas de Navidad 2016 hasta la Feria 2017 que le había sido adjudicado según 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de noviembre de 2016. 

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe del 

Ingeniero Técnico Industrial municipal, y el de Tesorería, tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a la mercantil ELECFES, S.L., la fianza en Aval bancario, que 

por importe de 2.995’00 euros depositó para responder del desarrollo del contrato antes 

referenciado. 

2º.- Que se notifique a la empresa interesada y a la Tesorería Municipal, a los 

efectos oportunos. 

c) Visto el escrito con registro nº …./.. con fecha …………., presentado por T. 

E. S. P. con DNI: ………., en representación de la Asociación La Rana Verde, con 

CIF: G-73141921 y domicilio en Avda. Antonio Fuertes  nº 58 de la localidad, por el 

que solicita se le conceda la devolución de una fianza que por importe de 2.045’70 

euros depositó para garantizar la correcta prestación del servicio de proximidad 

matutino y traslado en autobús con acompañamiento de monitores (zampabús) que le 

había sido adjudicado según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 31 de 

enero de 2017. 

La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe del 

funcionario responsable de la Concejalía de Educación, y el de Tesorería, tras un 

comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a la Asociación La Rana Verde, la fianza en metálico, que por 

importe de 1.569’75 euros y 475’95 euros depositó para responder del desarrollo del 

contrato antes referenciado. 

2º.- Que se notifique a la asociación interesada y a la Tesorería Municipal, a los 

efectos oportunos. 
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d) Visto el escrito con registro de entrada nº …/.., recibido con fecha ………., 

remitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia. Servicio 

Común de Ordenación del Procedimiento Contencioso Administrativo, Procedimiento 

Ordinario 420/2017, por lo que se comunica que ante dicho Juzgado  se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo por  la mercantil RIEGOS DEL LEVANTE, SL, 

contra este Ayuntamiento, sobre resolución de 15 de mayo de 2017 dictada en 

expediente DU ../…. sobre restablecimiento del orden infringido, y en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Artº. 48 de la LJCA, y siendo necesario el expediente que motivó la 

interposición del presente recurso, ruego a V.I., ordene la remisión del mismo 

completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los documentos 

que contenga, conforme a lo dispuesto en el Art. 49 de la L.J.C.A., incorporando al 

mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49  de la LJCA.  

 

    Con fecha 20 de febrero de 2018 por parte del letrado municipal se ha emitido 

informe sobre este Procedimiento y, en el cual, tras exponer los antecedentes de hecho 

y fundamentos de derecho que entiende de aplicación, emite una propuesta de 

resolución por virtud de la cual, y entendiendo que el expediente administrativo 

aparecen informes jurídicos favorables a la concesión de licencia urbanística nº 

448/2016 a la mercantil Riegos de Levante, SL, para ejecución de obras de 

legalización, y favorables también a la revocación del decreto resolutorio 1362/17 de 

fecha 15 de mayo de 2017, y estos dos actos: concesión de licencia y revocación del 

decreto constituyen el objeto del presente recurso contencioso-administrativo. 

 

La  Junta de Gobierno Local, se da por enterada del contenido de dicho escrito 

y del informe del letrado municipal, tras un comentario del asunto, acuerda por 

unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Reconocer extrajudicialmente las pretensiones de la mercantil 

demandante y por lo tanto, solicitar del Juzgado Núm. 4 de lo Contencioso-

Administrativo de Murcia la terminación del Procedimiento Ordinario nº 420/2017 que 

se está tramitando en ese Juzgado a instancia de la mercantil Riegos de Levante, SL. 

Todo ello de acuerdo con el informe del letrado municipal de fecha 20 de febrero de 

2018. 

2º.- Remitir al Juzgado Núm.4 de lo Contencioso Administrativo de Murcia en 

el plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al Recurso 

Contencioso Administrativo interpuesto a instancia de la mercantil RIEGOS DEL 

LEVANTE, SL contra este Ayuntamiento, sobre resolución de 15 de mayo de 2017 

dictada en expediente DU ../…. sobre restablecimiento del orden infringido. 
 

3º.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Ordinario nº 

420/2017 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, a 

instancia de la mercantil RIEGOS DEL LEVANTE, SL. 
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4º.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados J. A. G. 

A., a F. G. F. y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

5º.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

acuerdos. 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, 

previa declaración de urgencia. 

 

Por parte de la Sra. Alcaldesa en funciones se pone de manifiesto la urgencia de 

resolver la personación en el Procedimiento Abreviado 169/2017  y remisión del 

expediente al Juzgado por la proximidad de la fecha de celebración de la vista; y la 

personación en el Procedimiento Abreviado 73/2017  y remisión del expediente al 

Juzgado por la proximidad de la fecha de celebración de la vista.  

 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dichas personaciones y remisión de 

ambos expedientes. 

 

A continuación se somete a votación la declaración de urgencia, efectuada ésta, 

la Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad de todos los Sres. asistentes, la 

urgencia de resolver las citadas personaciones y remisión de los expedientes  al 

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia y al Juzgado Contencioso-

Administrativo nº 2 de Murcia, respectivamente, y se procede a su estudio y resolución, 

en los términos siguientes: 

e) Visto el escrito con registro nº …./.., recibido con fecha …………, remitido 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, Servicio Común de 

Ordenación del Procedimiento Contencioso Administrativo, Procedimiento 

Abreviado 169/2017, por lo que se comunica que ante dicho Juzgado  se ha 

interpuesto Recurso Contencioso-Administrativo por J. M. H. P., S. C. H. Y E. R. C., 

contra este Ayuntamiento, sobre PERSONAL-NOMBRAMIENTO DE SERVICIOS 

EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCALES, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artº. 48 de la LJCA, y siendo necesario el expediente que motivó la interposición del 

presente recurso, ruego a V.I., ordene la remisión del mismo completo, foliado y en su 

caso autentificado, acompañado de índice de los documentos, conforme a lo dispuesto 

en el Art. 49 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las notificaciones para 

emplazamiento efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49  de la 

LJCA.  

 

La  Junta de Gobierno Local, se da por enterada del contenido de dicho escrito 

y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
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1º.- Remitir al Juzgado Núm.1 de lo Contencioso Administrativo de Murcia en 

el plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al Recurso 

Contencioso Administrativo interpuesto a instancia de J. M. H. P., S. C. H. Y E. R. C. 

contra este Ayuntamiento, sobre PERSONAL- PERSONAL-NOMBRAMIENTO DE 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCALES. 

 

2º.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº 

169/2017 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, a 

instancia de J. M. H. P., S. C. H. Y E. R. C.. 

 

3º.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados J. A. G. 

A., a F. G. F. y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

4º.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Administrativa que ha 

tramitado el expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Abreviado 

169/2017, a los efectos de su debida remisión al Juzgado competente.  

 

5º.- Emplazar, en su caso, a los interesados en este procedimiento por parte de 

la unidad administrativa que ha tramitado el expediente, teniendo en cuenta lo que de él 

se deduzca con respecto a los interesados que deban ser emplazados, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 49 de LJCA. La cumplimentación de estos emplazamientos 

deberá ser remitida asimismo al Juzgado competente con el expediente administrativo. 

 

6º.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

acuerdos. 
 

f) Visto el escrito con registro nº …./.., recibido con fecha ……….., remitido 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, Servicio Común de 

Ordenación del Procedimiento Contencioso Administrativo, Procedimiento 

Abreviado 73/2017, por lo que se comunica que ante dicho Juzgado  se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo por V. V. S., contra este Ayuntamiento, sobre  

RECLAMACION ABONO RETRIBUCIONES, y en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Artº. 48 de la LJCA, y siendo necesario el expediente que motivó la interposición del 

presente recurso, ruego a V.I., ordene la remisión del mismo completo, foliado y en su 

caso autentificado, acompañado de índice de los documentos, conforme a lo dispuesto 

en el Art. 49 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las notificaciones para 

emplazamiento efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49  de la 

LJCA.  
 

La  Junta de Gobierno Local, se da por enterada del contenido de dicho escrito 

y tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
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1º.- Remitir al Juzgado Núm.2 de lo Contencioso Administrativo de Murcia en 

el plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al Recurso 

Contencioso Administrativo interpuesto a instancia de V. V. S. contra este 

Ayuntamiento, sobre RECLAMACION ABONO RETRIBUCIONES. 
 

2º.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº 

73/2017 tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia, a 

instancia de V. V. S.. 
 

3º.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados J. A. G. 

A., a F. G. F. y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

4º.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Administrativa que ha 

tramitado el expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Abreviado 

73/2017, a los efectos de su debida remisión al Juzgado competente.  

 

5º.- Emplazar, en su caso, a los interesados en este procedimiento por parte de 

la unidad administrativa que ha tramitado el expediente, teniendo en cuenta lo que de él 

se deduzca con respecto a los interesados que deban ser emplazados, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 49 de LJCA. La cumplimentación de estos emplazamientos 

deberá ser remitida asimismo al Juzgado competente con el expediente administrativo. 

 

6º.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

acuerdos. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 
 

a) CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS “RENOVACION DE LA 

RED DE ABASTECIMIENTO A PEDANIAS Y LA RED DE 

ABASTECIMIENTO DE VARIAS CALLES DE ALHAMA DE MURCIA” OP 

23-16.- 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa para un mejor estudio y 

completar informe técnico. 
 

b) CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS “RENOVACION DE LA 

RED DE ABASTECIMIENTO A PEDANIAS Y LA RED DE 

ABASTECIMIENTO DE VARIAS CALLES DE ALHAMA DE MURCIA” OP 

23-16.- 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa para un mejor estudio y 

completar informe técnico. 
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PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 
 

a) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE EDUCACIÓN DE 

ADJUDICAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE PROXIMIDAD 

MATUTINO Y ZAMPABÚS.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de la Concejala de 

Educación, en la que se dice: Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 

de enero de 2018 se resolvió clasificar ofertas y requerir documentación a la primera 

clasificada, según el informe técnico de valoración emitido, en el procedimiento de 

contratación de los siguientes servicios: a) Servicio de Proximidad Matutino para los 

Colegios Públicos de Alhama de Murcia. b) Servicio de traslado en autobús con 

acompañamiento de monitores para alumnos de los colegios Príncipe de España y 

Sierra Espuña, a un comedor escolar del municipio (“Zampabús”), tramitado por 

Procedimiento Negociado Sin Publicidad, donde resultó primera  clasificada la 

Asociación Educativa para el Ocio, el Tiempo Libre y la Cultura (LA RANA VERDE) 

con CIF: G-73141921, con una puntuación  de 10,00 puntos. 
 

Con fecha 13 de febrero de 2018, la citada Asociación ha acreditado 

documentalmente la prestación de la garantía definitiva, habiendo presentado con 

anterioridad el resto de documentación necesaria. 
 

Así y en mi calidad de Concejala Delegada de Educación, propongo a la Junta 

de Gobierno Local la adopción de los correspondientes ACUERDOS. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

 PRIMERO.-  Adjudicar la contratación de los servicios siguientes: a) 

Servicio de Proximidad Matutino para los Colegios Públicos de Alhama de 

Murcia. b) Servicio de traslado en autobús con acompañamiento de monitores 

para alumnos de los colegios Príncipe de España y Sierra Espuña, a un comedor 

escolar del municipio (“Zampabús”), a la Asociación Educativa para el Ocio, el 

Tiempo Libre y la Cultura (LA RANA VERDE) con CIF: G-73141921 y domicilio en 

Avda. Antonio Fuertes nº 57, CP 30840 de Alhama de Murcia, por un importe total 

máximo de 36.188,43 € (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 

EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO) exentos de IVA para el 

Servicio de Proximidad Matutino y, por un precio total máximo de 8.698,46 € (OCHO 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS 

CENTIMOS DE EURO) exentos de IVA para el Servicio de traslado en autobús 

(“Zampabús”), y con un duración  desde la fecha de formalización del contrato al 31 

de diciembre de 2018, en las condiciones establecidas en los pliegos que han regido 

esta contratación  y la oferta de la Asociación adjudicataria. 
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 SEGUNDO.-  La adjudicación a la asociación reseñada se justifica, en 

resumen, en los siguientes datos: Se ha emitido informe técnico, que consta al 

expediente,  en el cual el técnico competente valora y establece los aspectos más 

sobresalientes de la oferta de la asociación adjudicataria otorgando 10 puntos, frente a 

la puntuación de la segunda clasificada que se establece en 9,70 puntos, cuyo informe 

técnico de valoración de ofertas de fecha 25 de enero de 2018, cual consta incorporado 

al expediente.           

 TERCERO.- La formalización documental del contrato administrativo se 

realizará, como máximo, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que 

se reciba la notificación de la adjudicación por parte de la Asociación adjudicataria. 

 CUARTO.- NOTIFICAR a la Asociación adjudicataria y a todas las empresas 

licitadoras, así como comunicar a Intervención Municipal y al Técnico de la Concejalía 

de Educación, y  proceder a la publicación de esta adjudicación en el perfil del 

contratante del ayuntamiento de Alhama de Murcia  (www.alhamademurcia.es).  

 

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para cuantos actos precisen la 

ejecución  de estos acuerdos.                               
 

b) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE SERVICIOS 

SOCIALES DE SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA SECRETARIA 

GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA 

COMUNIDAD.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Servicios Sociales, en la que se dice:   La Constitución española establece en sus 

artículos 10 y 14, el derecho a la dignidad de la persona, los derechos inalienables que 

le son inherentes y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. 

    Que la ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local en su articulo 57, 

modificado por ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local, establece que la cooperación económica, técnica y 

administrativa entre la administración local y las administraciones del Estado y las 

Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés 

común, se desarrollará, con carácter voluntario y bajo las formas y en los términos 

previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o 

convenio administrativos que suscriban. 

   En este momento, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia no quiere ser ajeno 

a tratar de facilitar a nuestros vecinos su reinserción social, facilitando que la 

realización de los trabajos en servicio de la comunidad sea lo más accesible a su lugar 

http://www.alhamademurcia.es/
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de residencia. Es por lo que, esta Concejalía y el Gobierno Municipal, consideramos 

oportuno firmar un Convenio de Colaboración entre la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para el 

cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la comunidad. 
 

Es por lo que propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

correspondientes ACUERDOS. 
 

  La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

PRIMERO.-  Suscribir  Convenio de Colaboración con la Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de penas de Trabajo en Beneficio de 

la Comunidad, aprobando a estos efectos el borrador de Convenio que se adjunta como 

Anexo. 

El citado Convenio no supone coste económico alguno para el Ayuntamiento de 

Alhama. 
 

SEGUNDO.- Notificar a Instituciones Penitenciarias la aprobación del presente 

Convenio. 
 

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Concejalía de Servicios 

Sociales, Empleo, Deportes y Personal. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo y en especial para la firma del Convenio. 
 

c) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELGADO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE SUSCRIBIR ADENDA AL CONVENIO DE AFILIACIÓN 

A LA RED CTNET PARA EL PROYECTO REPLAY.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Nuevas Tecnologías, en la que se dice: El Ayuntamiento de Alhama de Murcia viene 

llevando a cabo la retransmisión de los Plenos en directo y es conveniente firmar la 

adenda al Convenio de afiliación a la Red CTnet para hacerlo a través de esta red. 
 

Por ello someto a la  Junta de Gobierno Local la adopción de los 

correspondientes Acuerdos. 
 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

PRIMERO.-  APROBAR la Adenda al Convenio de afiliación a la Red CTnet 

para el proyecto REPLAY.   
 

SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de la adenda. 
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Fundación Integra a los efectos 

oportunos. 
 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, 

previa declaración de urgencia. 
 

Por parte del Sr. Alcalde se pone de manifiesto la urgencia de resolver la 

Propuesta de Alcaldía-Presidencia de aprobar la convocatoria de contratación para 

cubrir un puesto de Restaurador/a, un puesto de Arqueólogo/a, tres puestos de Peón de 

la construcción y cuatro puestos de Peón agrícola; la Propuesta del Concejal de Policía 

sobre abono de servicios extras de personal de Policía Local durante el mes de enero de 

2018 y la Propuesta del Concejal de Personal sobre las incidencias en la nómina del 

mes de febrero de 2018.  

 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dichas Propuestas. 

 

A continuación se somete a votación la declaración de urgencia, efectuada ésta, 

la Junta de Gobierno Local acordó  por unanimidad de todos los Sres. asistentes, la 

urgencia de las citadas  Propuestas y se procede a su estudio y resolución, en los 

términos siguientes: 

d) PROPUESTA DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA DE APROBAR LA 

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL PARA CUBRIR UN PUESTO DE RESTAURADOR/A, UN 

PUESTO DE ARQUEÓLOGO/A, TRES PUESTOS DE PEÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y CUATRO PUESTOS DE PEON AGRÍCOLA.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Alcalde-Presidente, en la 

que se dice: El Ayuntamiento de Alhama de Murcia tramitó expediente de subvención 

para el desarrollo del Proyecto “Alhama Murcia. Arqueología y arquitectura del 

agua para la recuperación de un paisaje cultural: Yacimientos, fuentes, aljibes y 

canalizaciones”, de conformidad con la Resolución de fecha 23 de octubre de 2017 del 

Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa de Empleo Público 

Local dirigido a desempleados de larga duración incluidos en el programa de acción 

conjunta, (publicado extracto en el BORM nº 250 de 28 de octubre), y la Orden de 14 

de noviembre de 2016 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones correspondientes al 

Programa de Empleo Público Local y con Entidades sin ánimo de lucro, y en concreto 

el subprograma “Empleo Público Local”. 
 

 Este expediente fue aprobado por decreto de Alcaldía núm. 3.127 de fecha 13 de 

noviembre de 2017, y que conlleva la contratación de un Restaurador, un Arqueólogo, 

tres peones de la construcción y cuatro peones agrícolas para el desarrollo del proyecto. 
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Se ha recibido en este Ayuntamiento notificación relativa a la resolución de 

fecha 22/12/2017 de concesión de la subvención solicitada, por importe de 118.018,11 

euros, para la realización del citado proyecto, con número de expediente 2017-02-

61PL-0041. 

 

Visto lo establecido en la citada Orden de 14 de noviembre de 2016, a la que 

está acogida la subvención concedida a este Ayuntamiento para desarrollar el servicio, 

en  lo relativo a las obligaciones de la entidad beneficiaria, así como los requisitos, 

procedimiento y criterios de preselección y contratación de los trabajadores 

desempleados que han de estar inscritos en las Oficinas de Empleo del SEF. 

 

Considerando los artículos 8.2.c) y 11.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, sobre la posibilidad de contratación de personal laboral 

temporal, el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 

que se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, sobre 

la selección y contratación del personal laboral, y los artículos 60 y 61.7 del Real 

Decreto Legislativo 5/2015 relativos a los órganos de selección y sistemas selectivos, 

respectivamente. 

 

Considerando el artículo 15.1.a) del Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, sobre contrato para la realización de una obra o servicio determinado, 

cuyo desarrollo se mantiene en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre. 

 

   Por todo lo anteriormente expuesto, esta Alcaldía propone a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los correspondientes ACUERDOS. 
 

   La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar las convocatorias de contratación de personal laboral 

temporal, bajo la modalidad de obra o servicio determinado, para cubrir de un puesto 

de Restaurador/a, un puesto de Arqueólogo/a, tres puestos de Peón de la 

Construcción y cuatro puestos de Peón Agrícola, a jornada completa durante seis 

meses, para el desarrollo del Proyecto denominado “Alhama Murcia. Arqueología y 

arquitectura del agua para la recuperación de un paisaje cultural: Yacimientos, 

fuentes, aljibes y canalizaciones”. 

 

SEGUNDO.- Girar oferta de empleo a la Oficina Pública del SEF ubicada en 

esta localidad, para cubrir dichos puestos, con sometimiento a la normativa 

anteriormente citada.  
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La selección de los/as aspirantes remitidos por el SEF a este Ayuntamiento se 

realizará a través del sistema de concurso de méritos utilizando el baremo establecido 

en las Bases de la Bolsa de Trabajo que regulan la selección de personal no permanente 

en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que aparecen publicadas en el BORM núm. 

110, de 16 de mayo de 2011, que fueron modificadas y esta modificación aparece 

publicada en el BORM núm. 163, de 16 de julio de 2012. 

 

Los/as aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en la normativa que 

regula esta subvención, los determinados en las bases de la bolsa de trabajo y los que se 

contemplen en la oferta de empleo. La titulación requerida para el puesto de 

Restaurador/a es la Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

o Licenciatura/Grado en Bellas Artes, y deberán acreditar conocimientos en la 

especialidad de restauración en Arqueología mediante la titulación correspondiente 

(especialidad o Master en Restauración Arqueológica)  o experiencia profesional de un 

año en la especialidad. La titulación requerida para el puesto de Arqueólogo/a es 

Licenciado/a o Grado en Historia Antigua y Arqueología, o Licenciado/a o Grado en 

Historia que acrediten conocimientos en la especialidad de Arqueología. 

 

Se formará una lista de espera con los/as candidatos/as preseleccionados/as por el 

SEF, ordenados/as por orden decreciente de puntación, éstos/as serán tenidos/as en 

cuenta en caso de producirse vacante en alguno de los puestos que integran este 

proyecto y su vigencia está vinculada a la duración del mismo. 
 

 TERCERO.- A) Aprobar la composición nominal de la Comisión de Selección 

que actuará para cubrir los puestos de Restaurador/a, Arqueólogo/a, Peón de la 

Construcción y Peón Agrícola, que quedará constituida de la forma siguiente: 

 

Presidente.-     Titular: A. M. A.  

                          Suplente: A. M. R. 

 

Vocales.- Vocal 1, personal funcionario de este Ayuntamiento:  

                       Titular: J. B. S.  

                        Suplente: J. M. C. V.  
 

                Vocal 2, personal funcionario de este Ayuntamiento: 

                        Titular: C. G. M.  

                        Suplente: P. J. G. O.  

 

                Vocal 3,  personal funcionario de este Ayuntamiento: 

                        Titular: S. A. B. S. 

                        Suplente: A. B. G. C.  
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Secretario.-    Titular: D. R. S.  

                        Suplente: M. D. L. L.  
 

La abstención y recusación de los miembros será de conformidad con los 

artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 
 

CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento, facultar al 

Concejal delegado de Personal para cuanto requiera su ejecución, así como comunicar 

a Intervención municipal. 

 

e) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE POLICIA SOBRE 

ABONO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR 

PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL DURANTE EL MES ENERO.- 
 

 Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-

Delegado de Policía, en la que se dice: Vistos los informes emitidos por la Jefatura de 

la Policía Local de este Ayuntamiento, en el que se relaciona los servicios 

extraordinarios realizados por el personal de la Policía Local durante el mes de enero 

de 2018, en concepto de servicios extras y  horas extras por prolongación del servicio, 

y de indemnización por asistencia a juicios.  
 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado 

dichos servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 

7/09/13), del departamento de  Personal,  y de la Intervención de este Ayuntamiento. 
 

Se propone a la Junta de Gobierno Local lo siguiente: 
   

PRIMERO.- El abono en nómina del mes de febrero de 2018, de conformidad 

al vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en 

concepto horas extras  derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de 

ENERO que se realicen fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe se fija en atención 

al 175 % del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se 

relacionan: 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
H.EXTRAS 
(en euros) 

A. M.  B. A.  1 38,75 38,75 

R.  L. M.  1,5 34,91 52,36 

J.  P. L.  0,5 36,91 18,45 

C. R. M.  0,5 34,51 17,26 

E.  R. C.  1,5 35,31 52,96 

J.  S. C.  0,5 34,91 17,45 

J. J.  U. A.  1 34,91 34,91 
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SEGUNDO.- El abono en nómina del mes de febrero de 2018, de conformidad 

al vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en 

concepto indemnización por asistencia a juicio durante el pasado mes de ENERO que 

se realicen fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe se fija en atención al 175 % del 

tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 

 

 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 
 

f) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL SOBRE 

ABONO EN LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO, DE LAS INCIDENCIAS 

QUE SE REFLEJAN EN LA PROPUESTA.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal-

Delegado de Personal, en la que se dice: Con motivo de la elaboración de la nómina 

correspondiente al mes de febrero 2018, a efectos de abono de las incidencias que se 

indican, y vistos los informes previos correspondientes, se propone a la Junta de 

Gobierno Local lo siguiente: 
 

 SUMA 6,5  232,15 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
H.EXTRAS 
(en euros) 

S.  A. N.  3,5 34,70 121,45 

A. M.  B. A. 4 38,75 155,00 

S.  C. H.  3,5 34,91 122,18 

P. C. G.  3,5 36,91 129,17 

P. M. B.  3,5 37,31 130,57 

J.  P. L.  4 36,91 147,63 

C. R. M. 4 34,51 138,04 

J.  S. C.  4 34,91 139,64 

J. J.  U. A.  7,5 34,91 261,83 

 SUMA 37,50  1.345,51 
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PRIMERO.- Vista la constitución del servicio de retén de Electricistas de este 

Ayuntamiento, de fecha 3 de enero de 2017, por el que se acuerda abonar 280 € para el 

año 2017, por semana en concepto de retén a los voluntarios que realicen dicho 

servicio con sometimiento a las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el 

informe de la Ingeniera Técnica Industrial, en el que se hace constar el personal que 

efectivamente lo ha realizado durante el mes de enero de 2018, se acuerda su abono en 

la nómina del mes de febrero de 2018 a los trabajadores que se relacionan: 

 

         

P. R. P. 1 semana 280,00 €

A. J. P. M. 1 semana 280,00 €

J. B. M. 1 semana 280,00 €

G. S. L. 1 semana 280,00 € 1.120,00 €  
 

SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios de 

este Ayuntamiento, de fecha de 3 de enero 2017, por el que se acuerda abonar 230 € 

para el año 2017, por semana, además del importe que corresponda de las horas 

efectivamente realizadas la semana de retén a los voluntarios que realicen dicho 

servicio con sometimiento a las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el 

informe de la Ingeniera Técnica Industrial, en el que se hace constar el personal que 

efectivamente lo ha realizado durante el mes de enero de 2018, se acuerda su abono en 

la nómina del mes de febrero  de 2018 a los trabajadores que se relacionan: 

 

TERCERO.- Abonar en concepto de kilometraje y dietas, al personal que se 

relaciona: 
 

   

partida 920,23120 920,23120 920,23020

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas

0 0,00 0,00 0,00

J. M. S. 0 0,00 15,15 15,15

J. M. G. G. 200,00 60 0,00 0,00 60,00

TOTAL 60,00 0,00 15,15 75,15  
 

CUARTO.- Descontar los días de ausencia  del puesto de trabajo motivado  por 

enfermedad sin baja por IT u otras causas justificadas, al no estar sujetos a convenio 

suscrito por este Ayuntamiento y su personal laboral y funcionario, a los siguientes 

trabajadores:  

Nª H 100% Nª.H 175%P.H.100%P.H.175%IMPORTE H. canon

IMPTE. 

RETEN TOTAL

Jardinero-func. J. P. C. 1,0 13,82 24,19 24,19 230 254,19

Ob. y Serv. -func.S. A. S. M. 11,79 20,64 0 230 230,00

Ob. y Serv. -func.J. P. B. 1,5 6,0 12,64 22,12 151,68 230 381,68

Jardinero-Lab. P. J. D. G. 5,0 12,07 21,12 105,6 105,60

Jardinero-Lab. M. G. B. 2,5 5,0 12,07 21,12 135,775 135,78

Ob. y Serv. -func.D. V. L. 1,0 11,0 12,07 21,12 244,42 230 474,42

5,0 28,0 TOTAL 1.581,66
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TRABAJADOR/A Nº DIAS CONCEPTO grupo

I. C. S. 0,50 P-10 reposo  50% 18/01/2018 Colab.Social

A. B. 2,00 25 Y 26/01/18 Peón Agricola

H. L. 2,00 13 y 14/02/18 Peón Agricola  
 

QUINTO.- Abonar a  los siguientes trabajadores una gratificación por servicios 

prestados en el periodo que se indica: 
 

Dña. Gertrudis García González, por los servicios prestados en el mes de enero 

de 2018 con motivo de la elaboración de los presupuestos correspondientes al Capítulo 

I de personal, suponiendo un total de 31’00 horas al precio de 34.60 €/h., valorado en 

1.072’60 €. 
 

SEXTO.- Practicar el requerimiento de embargo de sueldos de los trabajadores 

que se relacionan: 
 

a) Por orden de la Jefatura de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento General de Recaudación, con 

arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 

Civil, y transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la Ley General 

Tributaria, a los siguientes trabajadores: 

 

      NOMBRE DNI/NIE IMPORTE EXPEDIENTE 

M. M.   …… 122.21 2018 04 

E. G. E. H. …… 812.42 2016 937 

B. K. …… 125.87 2018 02 

B. J. …… 9.85 2018 03 

 

La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 

 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión 

siendo las quince horas y diez minutos, de  lo que yo como Secretario doy fe. 


