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          SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 

VEINTINUEVE DE MAYO DE 2018. 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veintinueve de mayo 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 la Concejal Dª Alicia Martínez Martínez. 

 

Siendo las catorce horas y veinte 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 ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR.- 

  

Enterados del contenido del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 

veintidós de mayo de 2018. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. asistentes. 

 

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 para informar favorablemente la 

solicitud de uso provisional (AP-../..) de la realización de obras e instalaciones 
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“Grupo de Presión y Red de hidrantes para protección contra incendios en Centro 

Logístico del Transporte”, sito en paraje Las Ramblillas.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Se ha presentado en fecha 20/04/18 por el responsable de 

la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del Intituto de Fomento de la Región 

de Murcia, escrito mediante el que solicita la tramitación del expediente de licencia 

provisional para la ejecución de las obras consistentes en “Grupo de Presión y red de 

hidrantes para protección contra incendios en Centro Logístico de Transporte existente 

en finca sita en Las Ramblillas (Ref. Catastral nº ………………..; parte de la Finca 

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

E. L. M., tramitado a instancias de la mercantil Primafrío S.L. (C.I.F. nº B-73047599), 

representada por J. I. C. A. (N.I.F. nº ………..). 
 

Se ha emitido informe por la Arquitecta Municipal, en fecha 18/05/18, según el 

cual: 
“… 

Que la empresa Primafrío actualmente está tramitando la Autorización Ambiental 

correspondiente para una segunda fase de su Centro Logístico de Transporte, que ha sido 

objeto de autorización excepcional por actuación específica de interés público por parte de la 

Administración Regional. 

Se solicita al Ayuntamiento la autorización como "obra provisional" de una caseta de 

61,62 m2 para lo instalación de un grupo de presión para una bolsa existente dentro de esta 

segunda fase, así como la instalación de un grupo de presión y una red de Hidrantes para 

Protección contra incendios. 

La "provisionalidad" de la obra se limitaría o la obtención de la Autorización 

Ambiental de la segunda fase, que posibilitaría la emisión de las preceptivas licencias 

urbanística y de actividad del aparcamiento y de todas las instalaciones necesarias, si bien esta 

instalación es complementaria a las instalaciones de protección contra incendio de la Fase 1. 

De acuerdo al artículo 95 LOTURM, en el suelo no urbanizable inadecuado "Se 

autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente, los usos y construcciones 

permitidos por el Plan General, propios de cada zona y ligados a la actividad productiva, a los 

que se refiere el apartado 3 del artículo 101, así como,  excepcionalmente, previo informe de la 

dirección general competente en materia de urbanismo, los usos e instalaciones provisionales 

previstos en esta ley..."  

Por lo tanto al estar situadas estas obras en suelo no urbanizable se deberá solicitar 

informe previo a la Dirección general de Urbanismo. 

…” 
 

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

fecha 24/05/18, que en lo que interesa dice:  

 

 “… 
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 La solicitud de licencia provisional objeto de licencia se sustancia como 

procedimiento previo y alternativo a la obtención de la previa y preceptiva 

autorización ambiental correspondiente a la “Implantación de Area de 

Estacionamiento de vehículos pesados en finca sita en Las Ramblillas”, que supone 

la Segunda Fase del Centro Logístico de Transporte existente. Esta segunda fase 

cuenta ya con la correspondiente Declaración de Interés Público otorgada mediante 

Orden Resolutoria de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 

Arquitectura y Vivienda de fecha 27/02/18 (expte. IP-03/17). 

 

La parcela donde se pretende la realización de la instalación objeto de la 

licencia provisional solicitada aparece clasificado urbanísticamente en el Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia como Suelo No 

Urbanizable Inadecuado NUI, cuyo régimen jurídico viene regulado en el art. 95 de 

la mencionada Ley 13/15, que permite los usos e instalaciones provisionales 

previstos en dicha ley, previo informe de la dirección general competente en materia 

de urbanismo. La posibilidad de otorgar licencias provisionales viene recogida en el 

art. 111 de la Ley 13/15: podrán admitirse usos, obras e instalaciones de carácter 

provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación sectorial, la 

ordenación territorial o el planeamiento urbanístico con tal carácter, y se 

consideren compatibles con la ordenación por no dificultar su ejecución, y siempre 

que se justifique su necesidad y su carácter no permanente, atendidas sus 

características técnicas o la temporalidad de su régimen de titularidad o 

explotación. Recogiendo los arts. 196, 199, 226, 233 y 234 de dicho Plan General, 

de usos, actividades y aprovechamientos permitidos y su regulación 

 

Las condiciones de la licencia que se otorgue, una vez obtenido el precitado 

informe de la Comunidad Autónoma, son las  recogidas en el art. 5 del PGMO y el 

precitado 111 de la Ley 13/15: el titular deberá comprometerse a la suspensión del 

uso o demolición de las obras e instalaciones cuando el ayuntamiento, 

motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado. En la 

licencia municipal se hará constar el carácter provisional de la misma y, en su caso, 

el plazo señalado para su caducidad, lo que se inscribirá en el Registro de la 

Propiedad, de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. Para 

asegurar el cumplimiento de esta limitación y garantizar la reposición del suelo a su 

estado anterior u original, se exigirá depósito o aval en cuantía suficiente. 

 

La documentación presentada justifica el cumplimiento de todos los 

requisitos recogidos en los preceptos anteriores, según se desprende del informe 

emitido por la Arquitecta Municipal, por lo que procede remitir el expediente 

completo, debidamente informado por la corporación, a la dirección general 

competente en materia de urbanismo de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado art. 94 de la Ley 13/15. 

…” 
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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.- Informar favorablemente la solicitud de uso provisional (AP-../..) 

de la realización de las obras e instalaciones consistentes en “Grupo de Presión y red de 

hidrantes para protección contra incendios en Centro Logístico de Transporte existente 

en finca sita en Las Ramblillas (Ref. Catastral nº …………………; parte de la Finca 

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

E. L. M., tramitado a instancias de la mercantil Primafrío S.L. (C.I.F. nº B-73047599), 

representada por J. I. C. A. (N.I.F. nº …………..). 
 

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.  
 

b) Propuesta del Concejal de Urbanismo para rectificar error en el acuerdo 

de Junta de Gobierno Local de fecha 15/05/18 consistente en el número de 

identidad del promotor, A. M. V., Licencia Urbanística THU/LU nº …/….. .- 

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

Urbanismo, en la que se dice: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento mediante 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de fecha 15/05/18, concedió licencia urbanística 

a A. M. V. (N.I.F. nº …………) para la “Ejecución de vivienda aislada en finca sita en 

Paraje Camino Hondo (Ref. Catastral nº ……………..; Finca Registral nº ……)”, con 

arreglo al Proyecto suscrito por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de la obra la 

mercantil Oromaza S. Coop. 
 

 Se detecta un error material en dicho Acuerdo consistente en el número de 

identidad del promotor, pues el dato correcto es N.I.F. nº ……………., y no N.I.F. nº 

………………., tal y como figura en dicho Acuerdo.  
 

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

fecha 22/05/18, según el cual:  

 

“… 

 Examinado el expediente que se tramita como Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº …/.., se observa que se ha producido un error 
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material consistente en el número de identidad del promotor, pues el dato correcto es 

N.I.F. nº ………….., y no N.I.F. nº …………….. . 

Así se desprende de una corrección facilitada por el propio interesado, dado 

que en la solicitud de inicio del expediente el Arquitecto redactor cometió un error en 

el número del identidad del promotor.  
  

 Procede, pues, en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 

momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 

aritméticos existentes en sus actos”), rectificar el error cometido en el Decreto de la 

Alcaldía nº 228/17, de fecha 31/01/17, en cuanto a la Finca Registral sobre la que ha 

de declararse la indivisibilidad.  

 

Siendo competente para adoptar el presente acuerdo de rectificación el mismo 

órgano que dictó el acto que se rectifica, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las 

atribuciones conferidas por el art. 21.1. q) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de 

Régimen Local y 268 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia. 

…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Rectificar el error material cometido en el Acuerdo adoptado por  

la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhama de Murcia en sesión ordinaria 

de fecha 15/05/18, mediante el que se concede licencia urbanística a A. M. V. (N.I.F. nº 

…………..) para la “Ejecución de vivienda aislada en finca sita en Paraje Camino 

Hondo (Ref. Catastral nº ……………..; Finca Registral nº ……)”, con arreglo al 

Proyecto suscrito por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de la obra la mercantil 

Oromaza S. Coop., error consistente en el número de identidad del promotor, pues 

el dato correcto es N.I.F. nº …………., y no N.I.F. nº ………….., como se hizo 

constar. Rectificación que se hace al amparo de la facultad recogida en el art. 109.2 de 

la Ley 39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

Segundo.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus 

determinaciones. 

 

 Tercero.- NOTIFICAR la presente al interesado y a la Tesorería Municipal.  
   

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
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c) Propuesta del Concejal de Urbanismo estimando la petición de J. L. M. 

V. de suspensión del plazo de interrupción de la ejecución de obras, licencia de 

obra mayor nº …/…., construcción de vivienda adosada, trastero y piscina en finca 

rústica sita en Paraje La Costera.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Existe expediente de licencia de obra mayor nº …/….., 

concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento en fecha 26/06/13 a J. L. M. V. (N.I.F. nº …………..) para la ejecución 

de obras consistentes en “Construcción de vivienda unifamiliar adosada, trastero y 

piscina en finca rústica sita en Paraje La Costera (Ref. Catastral nº ……………….)”, 

conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto R. M. L. F.. Posteriormente se 

suspendió la licencia por lo que se refiere a la piscina mediante Acuerdo de fecha 

31/07/14; y fueron ampliados los plazos de ejecución mediante Acuerdo de fecha 

18/10/16 por 18 meses más para la finalización de la totalidad de las obras. 
   

En fecha 09/05/18 se ha presentado por el Sr. M. V. solicitud de Suspensión del 

plazo de interrupción de la ejecución de las obras establecido en la anterior licencia 

(establecido en “dos meses para el inicio de las obras, dos meses como interrupción 

máxima, y treinta y seis meses para finalización de las obras”). 
 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 16/05/18, de la que se desprende que no existe 

inconveniente en acceder a la solicitud mientras no se cambien las condiciones 

urbanísticas como consecuencia de la modificación del Plan General Municipal de 

Ordenación. 
 

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

fecha 17/05/2018, según el cual:  
 

“… 

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

de “dos meses para el inicio de las obras, dos meses como interrupción máxima, 

y treinta y seis meses para finalización 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 última 

ampliación de los plazos de la licencia objeto de solicitud (Acuerdo de fecha 

18/10/16 por 18 meses más para la finalización de la totalidad de las obras), no 

habiendo inconveniente en suspender los plazos de ejecución de dicha licencia, 

en ejercicio de la posibilidad de prórroga recogido en el mencionado art. 37 del 

PGMO, 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 

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

adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Estimar la petición formulada por  J. L. M. V. (N.I.F. nº ………….), 

de Suspensión del plazo de interrupción de la ejecución de las obras establecido en la 

licencia (establecido en “dos meses para el inicio de las obras, dos meses como 

interrupción máxima, y treinta y seis meses para finalización de las obras”, plazos de 

finalización ampliados mediante Acuerdo de fecha 18/10/16 por 18 meses más) 

concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento en fecha 26/06/13 a J. L: M. V. (N.I.F. nº ………………) para la 

ejecución de obras consistentes en “Construcción de vivienda unifamiliar adosada, 

trastero y piscina en finca rústica sita en Paraje La Costera (Ref. Catastral nº 

……………….)”, en ejercicio de lo dispuesto en el art. 37 del Plan General Municipal 

de Ordenación. 

Dicha suspensión se mantendrá en tanto no se cambien las condiciones 

urbanísticas como consecuencia de la modificación/revisión del Plan General 

Municipal de Ordenación, en cuyo caso se entenderá decaído en su derecho a edificar. 

 

Segundo.- Notificar la presente al interesado. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

d) Propuesta del Concejal de Urbanismo para rectificar error en el acuerdo 

de Junta de Gobierno Local de fecha 19/09/17 consistente en los datos personales 

de una de las titulares, J. R. R., Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. .- 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento mediante 

Acuerdo adoptado en sesión ordinaria de fecha 19/09/17, concedió licencia urbanística 

a M. A. P. M. (N.I.F. nº …………..) y J. P. M. (N.I.F. nº …………..) para la ejecución 

de las obras consistentes en “Proyecto Básico de Ejecución de Vivienda Unifamiliar 

con piscina y barbacoa con emplazamiento en Huerta Ventura (Ref. Catastral nº 

……………….; Finca Registral nº ……)”, conforme al Proyecto suscrito por el 

Arquitecto J. A. M. P.. Siendo constructor de la obra la mercantil Obras Hermanos 

Orcajada S.L. 
 

Se detecta un error material en dicho Acuerdo consistente en los apellidos y el 

número de identidad de una de las titulares, pues los datos correctos son J. R. R. (N.I.F. 

nº ………….), y no J. P. M. (N.I.F. nº ………….), tal y como aparece reflejado en el 

primer apartado dispositivo.  

 

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

21/05/18, según el cual: 
 

 “… 

 Examinado el expediente que se tramita como Título Habilitante Licencia 

Urbanística número THU-LU nº 165/17, se observa que se ha producido un error 

material consistente en los apellidos y el número de identidad de una de las 

titulares, pues los datos correctos son J. R. R. (N.I.F. nº ………….), y no J. P. M. 

(N.I.F. nº ………….). 

Así se desprende de toda la documentación existente en el expediente, así 

como de los antecedentes del propio acuerdo.  

  

 Procede, pues, en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 

39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 

rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 

errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”), rectificar el 

error cometido en el Decreto de la Alcaldía nº 228/17, de fecha 31/01/17, en cuanto 

a la Finca Registral sobre la que ha de declararse la indivisibilidad.  

 

Siendo competente para adoptar el presente acuerdo de rectificación el 

mismo órgano que dictó el acto que se rectifica, la Junta de Gobierno Local, en 

virtud de las atribuciones conferidas por el art. 21.1. q) de la Ley 7/85, reguladora 

de las Bases de Régimen Local y 268 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia. 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Rectificar el error material cometido en el Apartado Dispositivo 

Primero del Acuerdo adoptado por  la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 19/09/17, mediante el que se concede 

licencia urbanística a M. A. P. M. (N.I.F. nº …………….) y J. P. M. (N.I.F. nº 

………….) para la ejecución de las obras consistentes en “Proyecto Básico de 

Ejecución de Vivienda Unifamiliar con piscina y barbacoa con emplazamiento en 

Huerta Ventura (Ref. Catastral nº …………..; Finca Registral nº ……)”, conforme al 

Proyecto suscrito por el Arquitecto J. A. M. P.. Siendo constructor de la obra la 

mercantil Obras Hermanos Orcajada S.L., error consistente en que los datos 

correctos de una de sus titulares son J. R. R. (N.I.F. nº ……….), y no J. P. M. 

(N.I.F. nº ……………), como se hizo constar. Rectificación que se hace al amparo de 

la facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Segundo.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus 

determinaciones. 
 

Tercero.- NOTIFICAR la presente a los interesados.  
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

e) Propuesta del Concejal de Urbanismo para rectificar el acuerdo de Junta 

de Gobierno Local de fecha 15/05/18 sobre aprobación definitiva del Proyecto de 

Urbanización de la Unidad de Actuación de la Zona SU 03-16 “Cl. Ángel Nieto”.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesión 

ordinaria celebrada en fecha 15/05/18 acordó aprobar definitivamente el Proyecto de 

Urbanización (y sus Anexos correspondientes) de la Unidad de Actuación de suelo 

urbano SU 03-16 “C/ Angel Nieto”, presentado por la mercantil El Praico de Alhama 

S.L. (C.I.F. nº B-73445025), representada por H. A. M., gestionado por el sistema de 

compensación, a ejecutar en el plazo de seis meses, conforme a las determinaciones 

contenidas en los Proyectos redactados por el Arquitecto F. N. A., por el Ingeniero 

Industrial A. RS. D., por el Ingeniero de Telecomunicación F. J. M. R. y por el 

Ingeniero Técnico Industrial  S. G. R. . Dicha aprobación se otorga sujeta a una serie de 

condiciones adicionales, y con una serie de pronunciamientos legalmente exigibles. 

 

En dicho acuerdo se tuvo en cuenta la alegación presentada por los vecinos de la 

C/ Mariano de Haro (Don M. N. A. y quince más) contra el Acuerdo de aprobación 

inicial del precitado Proyecto de Urbanización, en el período de información pública de 
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dicho Acuerdo. Alegación que fue informada por la Arquitecta Municipal, S. A. B. S., 

en fecha 14/05/18, según el cual: 
“… 

Que se resumen las alegaciones presentadas y se contestan puntualmente: 

1. Pendiente excesiva de la calle Mariano de Haro 

Informe: si bien en el Proyecto existe un tramo de la calle Mariano de Haro grafiado 

con pendiente del 9% tal como dicen los vecinos, la pendiente media de la calle es 

del 6% y se evitarán puntos de inflexión para evitar en lo posible pendientes 

mayores, aunque al existir entradas de viviendas algunos tramos parciales excederán 

del 6%, circunstancia que está contemplada en la legislación vigente. 

2. Aumento de tráfico en la calle Mariano de Haro  

Informe: La decisión de ejecutar un nuevo equipamiento docente en el Praico 

evidentemente puede incrementar el tráfico peatonal, ciclista y vehicular en la zona. 

Con tal motivo se ha previsto la creación del nuevo Paseo bordeando el cauce, que 

dispone de un vial en doble sentido, aceras amplias y carril bici, y además se 

peatonalizará la calle Parricas para asegurar un recorrido peatonal idóneo para que 

los jóvenes asistan al Instituto a pié o en bicicleta.  

Lamentablemente no se ha podido dar continuidad a la calle Angel Nieto para el 

tráfico vehicular por respetar el acceso a garaje de una vivienda existente, si esta 

circulación fuese posible se facilitaría la evacuación de vehículos hacia el Paseo por la 

calle Angel Nieto sin afectar al resto de calles. 

3. Se demanda que el Paseo del borde del Praico tenga doble sentido: 

Informe: el Paseo del Borde del Praico se ha diseñado con un vial vehicular de doble 

sentido, tal como se define en los planos del Proyecto, se utilizará la calle Mariano de 

Haro y la calle Cervantes para volver a éste, ya que la calle Angel Nieto no tiene 

continuidad al tener que ejecutar una escalera por los hechos expuestos en el punto 

anterior. 

Por lo tanto, NO SE CONSIDERA PROCEDENTE admitir las alegaciones 

presentadas por los vecinos, por las razonas expuestas en este Informe. No obstante la 

Corporación con superior criterio resolverá al respecto. 

…” 

 

Asimismo, se emitió informe por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Municipal, en fecha 15/04/18, del que se desprende que las obras objeto de proyecto 

pueden comenzar, conforme al informe de fecha 19/02/18, siendo el plazo de ejecución 

de las obras indicado en dicho proyecto de seis meses y medio; y debiendo nombrarse 

por la promotora un Director de Obra y un Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

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

fecha 22/05/18 (que rectifica y complementa el anterior de fecha 15/05/18) según el 

cual: 
“… 

Las alegaciones presentadas por los vecinos de la C/ Mariano de Haro (Don M. N. A. y 

quince más) contra la aprobación inicial del proyecto de urbanización objeto de 

informe, en el sentido de que no se apruebe definitivamente el Proyecto de Urbanización 

objeto de expediente y se ofrezca otra solución para el acceso y salida al nuevo Instituto, 

así como que la modificación del camino del Praico cumpla las normas, a pesar de 
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haber sido tenidas en cuenta en la adopción del acuerdo, por error no se incluyó por 

esta Técnico de Administracíon General pronunciamiento expreso en cuanto a la 

consideración de dicha alegación. 

 

 A la vista del informe emitido por la Arquitecta Municipal, en fecha 14/05/18, dichas 

alegaciones no puedes ser estimadas. 

 

Pudiendo, pues, comenzar las obras objeto de proyecto en los términos recogidos en el 

informe del Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, en fecha 19/02/18, según se 

desprende de su nuevo informe de fecha 15/04/18, con las condiciones adicionales en él 

recogidas relativas al plazo de ejecución de las obras y de nombramiento de Director de 

Obra y un Coordinador de Seguridad y Salud por la promotora. 

 

Procede, pues, rectificar el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento en fecha 15/05/18, por el que se acuerda aprobar definitivamente el 

Proyecto de Urbanización (y sus Anexos correspondientes) de la Unidad de Actuación de 

suelo urbano SU 03-16 “C/ Angel Nieto”, presentado por la mercantil El Praico de 

Alhama S.L., en el sentido de desestimar expresamente la alegación presentada, y 

mantener el Acuerdo adoptado en el resto de sus determinaciones: aprobar 

definitivamente del Proyecto de Urbanización referido, con notificación a los 

propietarios y titulares afectados; publicarlo en el Boletín Oficial de la Región, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 199.3, en relación con el art. 183.5 de la Ley 

13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Y los 

pronunciamientos accesorios correspondientes (liquidación de las tasas correspondiente 

en concepto de tramitación de dicho expediente, imposición de garantía para responder 

del cumplimiento de los compromisos asumidos por el urbanizador, de los daños y 

perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de las obras de urbanización, y designación 

de los Supervisores Técnicos Municipales de las Obras). 

…” 
 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo la Junta de Gobierno 

Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia (Decreto nº 922/16, de 14 de marzo), a 

la que se le eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

  

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por los vecinos de la C/ 

Mariano de Haro (Don M. N. A. y quince más) contra la aprobación inicial del Proyecto 

de Urbanización (y sus Anexos correspondientes) de la Unidad de Actuación de suelo 

urbano SU 03-16 “C/ Angel Nieto”, presentado por la mercantil El Praico de Alhama 

S.L. (C.I.F. nº B-73445025), adoptada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 28/02/18, interesando que no se apruebe definitivamente dicho Proyecto de y 

se ofrezca otra solución para el acceso y salida al nuevo Instituto, así como que la 

modificación del camino del Praico cumpla las normas, por los argumentos técnicos 

recogidos en el informe emitido por la Arquitecta Municipal, en fecha 14/05/18, que se 

asume en su integridad como fundamento de la presente. 
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Pronunciamiento que supone la rectificación del Acuerdo adoptado por la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 15/05/18, por el que se acuerda aprobar 

definitivamente el precitado Proyecto de Urbanización, que queda redactado en los 

mismos términos que a continuación se reproducen:  

 

Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización (y sus 

Anexos correspondientes) de la Unidad de Actuación de suelo urbano SU 03-16 “C/ 

Angel Nieto”, presentado por la mercantil El Praico de Alhama S.L. (C.I.F. nº B-

73445025), representada por H. A. M., gestionado por el sistema de compensación, a 

ejecutar en el plazo de seis meses, conforme a las determinaciones contenidas en los 

Proyectos redactados por el Arquitecto F. N. A., por el Ingeniero Industrial A. RS. D., 

por el Ingeniero de Telecomunicación F. J. M. R. y por el Ingeniero Técnico Industrial 

S. G. R.. Dicha aprobación se otorga sujeta a las siguientes condiciones adicionales: 

 

- Se deberá dar prioridad a la ejecución de las partidas correspondientes a la 

retirada de la línea eléctrica de la parcela de equipamientos, ante la necesidad de 

iniciar en breve las obras del futuro Instituto Valle de Leyva. 

- Siendo el plazo de ejecución de las obras de seis meses y medio (según indica el 

propio proyecto), plazo contado a partir de la fecha de la notificación de la 

presente aprobación definitiva. 

 

Condiciones Particulares: 

- En lo relativo a la infraestructura de  riego,  se deberá realizar una arqueta de 

hormigón de 1.100 mm x 1.100 mm, con válvula, contador y filtro, conforme a 

plano nº 16 del proyecto presentado. 

- En la C/ Angel Nieto existe una red de PEAD 2”. En el proyecto no se 

proyectan acometidas a esta red. En caso de que se solicite la segregación de la 

parcela o se soliciten acometidas a esta calle, el promotor deberá sustituir la red 

existente por una nueva red de  fundición ductil de diámetro mínimo 100 mm 

con sus válvulas y acometidas correspondientes que discurrirá por  la calzada.  

- Para la ejecución de las acometidas el PEAD será de banda azul clase PE100 de 

PN16 tipo RC. Hay que tener en cuenta que los edificios tienen que tener una 

acometida para abastecimiento y otra independiente para Servicio Contra 

Incendios. 

- Los hidrantes serán de tipo enterrado y llevaran su correspondiente contador de 

control de paso libre, según  normativa. 

- Para la red de abastecimiento será preceptiva para su recepción, la prueba de 

presión y estanqueidad correspondiente realizada por laboratorio homologado. 

- Para la red de saneamiento será preceptiva para su recepción, la inspección de la 

red una vez construida mediante cámara motorizada con indicación de 

pendientes de red construida. 
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- Se destinarán a ensayos un 1% del P.E.M. del proyecto en base al Anejo nº 16 

del proyecto y a los exigidos por la Dirección de Obra. 

Condiciones Generales: 

- En el presente Documento  no se informa sobre las condiciones urbanísticas, ni 

en lo relativo a los capítulos de: telecomunicaciones, gas, media y baja tensión y 

alumbrado público, quedando pendiente de emisión de informe por el técnico o 

departamento correspondiente. 

- Antes de iniciarse los trabajos que se autorizan y con una antelación mínima de 

48 horas, el titular o encargado de las obras deberá ponerse en contacto con la 

Concejalía de Obras y Servicios de este Ayuntamiento, telf.  968 630000, para 

recibir las oportunas instrucciones y coordinar los trabajos que pudieran afectar 

a los elementos funcionales de los viales  y aceras y su zona de influencia. 

- La autorización se otorga a reserva de las demás licencias y autorizaciones 

necesarias, sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos preexistentes 

sobre los terrenos o bienes.     

- Durante la ejecución de las obras se tomaran las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de la circulación en dicha zona, colocando la 

señalización y balizamiento reglamentarios en cumplimiento del Código de la 

Circulación y otras disposiciones vigentes, y con las prescripciones que fije la 

Policía Local de Alhama de Murcia, debiendo ponerse en contacto, el titular o 

encargado de las obras, antes de iniciarse los trabajos que se autorizan y con una 

antelación mínima de 48 horas, con la policía Local de Alhama de Murcia, telf.  

968 630001 siendo el peticionario  responsable de la conservación y 

mantenimiento de la señalización y balizamiento durante las obras.. 

- El peticionario será el único responsable de los accidentes a que pudiera dar 

lugar una insuficiente señalización o mal estado de conservación o colocación 

de la misma, debiendo retirarla tan pronto como se terminen las obras. 

- Serán de cuenta del peticionario la buena conservación y limpieza permanente 

de la obra. 

- La no ejecución de las obras dentro del plazo concedido, será causa suficiente 

sin más trámite, para la anulación de esta autorización. 

- Deberá nombrarse por la promotora un Director de Obra y un Coordinador de 

Seguridad y Salud de las obras. 

 

Tercero.- Ordenar la publicación de anuncio del presente Acuerdo en el 

Boletín Oficial de la Región. 

 

Cuarto.- Comunicar a los propietarios de la Unidad de Actuación SU 03-16 

“C/ Angel Nieto”, que el importe de las partidas de electricidad recogidas en el 

Proyecto de Red de Media Tensión presentado (por importe de 52.000€, al que habrá de 

sumársele el Beneficio Industrial, los Gastos Generales y el IVA correspondientes), 
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será asumido conjuntamente por los propietarios de la Unidad de Actuación SU 03-17 

“El Praico”, dado que también dará servicio eléctrico a esta última unidad de actuación.   

Y ello independientemente del importe que habrán de asumir asimismo en 

concepto de participación proporcional en los gastos correspondientes a la ejecución de 

la parte de las obras del  proyecto  de “Adecuación del sistema general del espacio libre 

en el Barrio de Los Dolores-Borde del Praico”, incluídas dentro de la presente Unidad 

de Actuación 03-16, en los términos recogidos en el expediente tramitado al efecto. 

 

Quinto.- Imponer garantía para responder del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el urbanizador, de los daños y perjuicios que pueda 

ocasionar la ejecución de las obras de urbanización, así como las sanciones que se 

puedan imponer, por importe de 45.114€, correspondiente al 10% del coste de las obras 

de urbanización (379.109’69€+6%Beneficio Industrial+13%Gastos Generales= 

451.140’53€). Habiéndose depositado ya aval por importe de 35.000€, deberá 

aportarse garantía complementaria por importe de 10.114€, como requisito para la 

efectividad de la aprobación definitiva que se acuerda, por aplicación de lo dispuesto en 

el art. 186 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia. 

 

Sexto.- Aprobar liquidación por importe de 713’06€, en concepto de tasa por 

tramitación del presente expediente (0.06€/m², para planes o proyectos de menos de 5 

Ha, según superficie total de 11.884’41 m²), por aplicación de lo dispuesto en el art. 

5.B.2.j de la Ordenanza Municipal reguladora de las Tasas por Actividades Municipales 

prestadas en régimen de derecho público. 

Apercibir a los propietarios que, una vez finalizada totalmente la tramitación 

del expediente, se le repercutirán asimismo los costes de tramitación generados como 

consecuencia de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Región. 

 

Séptimo.- Designar al Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal, y al 

Ingeniero Técnico Industrial Municipal, Supervisores Técnicos Municipales de las 

Obras. 

 

Octavo.- Notificar a la mercantil promotora, única titular de los terrenos objeto 

de expediente, significándole que deberá comunicar la fecha de inicio de las obras 

de urbanización a este Ayuntamiento; y a los vecinos de la C/ Mariano de Haro (Don 

M. N. A. y quince más); y Comunicar a la Tesorería Municipal y los Técnicos 

Municipales encargados de la supervisión de las Obras. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

f) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de aval impuesto 

en la Cédula de Urbanización de terrenos en suelo urbanizable no sectorizado, 

zona 19-01 a la mercantil  Las Moreras Golf Resort, S.L.- 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Mediante escrito presentado en fecha 15/05/18 por la 

mercantil Las Moreras Golf Resort S.L. (C.I.F. nº B-73278178) se solicita la 

devolución del aval por importe de 1.911.445’20€ depositado por dicha mercantil en 

fecha 09/10/08, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía nº 

2.986/08, de fecha 08/10/08, mediante el que se expide la Cédula de Urbanización 

solicitada por dicha mercantil en relación con unos terrenos sitos en Suelo Urbanizable 

no Sectorizado de Uso Residencial, Mínima Densidad, Actuaciones Periféricas 

Autónomas, UNSEC Zona 19-01.  

 

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

24/05/18, según el cual: 
“… 

El aval depositado cuya devolución se solicita respondía, según el Documento 

Interpretativo nº 2 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, 

denominado “Documento Interpretativo del art° 50 del Plan General Municipal de 

Ordenación Urbana”, aprobado mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación en fecha 

24/04/08. En dicho Acuerdo se fijan los requisitos necesarios para instar nuevas 

sectorizaciones, o para la emisión de cedulas de urbanización, y entre ellos: “…7°.- 

Avales.  Se depositará un Aval de 5 € /m2., de edificabilidad del ámbito, al objeto de 

garantizar la viabilidad de la actuación, así como la solvencia del Promotor….” 

La Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia, Sección Primera, nº 626/15, de fecha 03/07/15, anula el precitado acuerdo 

plenario de 24/04/08 en cuanto a los requisitos exigidos para expedir la cédula de 

urbanización, por entender que no cabe exigir el aval requerido, pues no se contempla la 

finalidad de asegurar el cumplimiento del deber de urbanizar recogido en el art. 162 ni 

se está en el caso de la conservación y terminación de las urbanizaciones del art. 210, ni 

en el supuesto de la garantía adicional del art. 211 (preceptos todos del Decreto 

Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo de la Región de Murcia). 

Adicionalmente, la Cédula de Urbanización en base a la cual se impuso el aval  

(expedida mediante Decreto de la Alcaldía nº 2.986/08, de fecha 08/10/08) contaba con 

una vigencia de dos años desde la fecha de su expedición, transcurridos los cuales, se 

volvieron a expedir nuevas Cédula de Urbanización mediante Decreto de la Alcaldía nº 

3.749/10, de fecha 11/11/10, Decreto nº 3.574/12, de fecha 09/11/12, ambas con un 

nuevo plazo de vigencia de otros dos años cada una. Solicitada en fecha 03/07/15 la 

expedición de nueva Cédula tras la caducidad de la última otorgada, se requiere a la 

mercantil solicitante la subsanación previa de una serie de requisitos (presentación de 

Anexo justificando la adaptación a la legislación vigente, así como los reparos exigidos 

en el informe de la Dirección General de Territorio y Vivienda de fecha 15 de octubre de 

2.010). No  consta que se hayan subsanado dichos reparos, por lo que, a fecha hoy, la 

mercantil promotora carece de la Cédula de Urbanización preceptiva para el desarrollo 

de la Actuación Urbanística pretendida exigida en el art. 151 de la actual Ley 13/15, del 

Suelo de la Región de Murcia (anterior art. 131 del Texto Refundido). 

Por todo lo expuesto, puede accederse a la devolución del aval solicitada. 
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…”  

 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo, la Junta de Gobierno 

Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia (Decreto nº 922/16, de 14 de marzo), 

elevándose a su consideración el siguiente ACUERDO: 

  

Primero.- Acceder a la devolución del aval otorgado en fecha 20/08/08 por el 

Banco Popular Español SA a favor de la mercantil Las Moreras Golf Resort S.L. (C.I.F. 

nº B-73278178) por importe de 1.911.445’20€, depositado por dicha mercantil con 

motivo de la Cédula e Urbanización expedida mediante los Decretos de la Alcaldía nº 

2.986/08, de fecha 08/10/08,  nº 3.749/10, de fecha 11/11/10, y nº 3.574/12, de fecha 

09/11/12, en relación con el desarrollo de unos terrenos sitos en el Suelo Urbanizable 

no Sectorizado de Uso Residencial, Mínima Densidad, Actuaciones Periféricas 

Autónomas, UNSEC Zona 19-01.  

  

Segundo.- Notificar la presente a la mercantil interesada, significándole que 

deberá recoger dicho aval en la Oficina de Intervención Municipal del Ayuntamiento, 

previa devolución del original de la Carta de Pago expedida con motivo del depósito del 

mismo, y Comunicar asimismo a la Tesorería Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

g) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre devolución de aval impuesto 

como garantía de ejecución de obras de urbanización del Plan Parcial Condado de 

Alhama Sector I a la mercantil Polaris World Real Estate, S.L.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Mediante escrito presentado en fecha 14/05/18 por la 

mercantil Polaris World Real Estate S.L. (C.I.F. nº B-73160590) se solicita se acuerde 

la devolución del aval otorgado por la Caja de Ahorros el Mediterráneo (nº 0162767, de 

fecha 05/02/07) por importe de 643.004’20€ depositado por dicha mercantil en fecha en 

garantía de la correcta ejecución de las obras de urbanización del Plan Parcial Condado 

de Alhama Sector I, Sector US 14-02-01 (10% de los gastos de urbanización). 
 

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

24/05/18, según el cual: 
“… 

La peticionaria justifica la solicitud de devolución del aval objeto de expediente en la 

circunstancia de que  “…el objeto garantizado con el aval cuya devolución se interesa es 

la ejecución de las obras de urbanización del Plan Parcial Condado de Alhama que 

restan por realizar y la ejecución de las obras pendientes de finalizar de este Sector han 

sido acometidas de manera subsidiaria por esta Administración por un importe máximo 

de 2.800.000 € y con cargo a aval de BMN cuya cuantía resulta mas que suficiente para 

atender dicha cantidad, motivo por el cual resulta justificado que sea acordada la 
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devolución del aval interesada, en coherencia con las anteriores resoluciones dictadas 

por esta Corporación en las que se autorizaba la devolución de avales cuando la cuantía 

garantizada resultaba superior a las obras de urbanización pendientes de ejecutar y con 

la reiterada doctrina y jurisprudencia que se muestra favorable a la reducción de avales 

en garantía de obras de urbanización en casos similares al que nos ocupa.” 

Sin entrar en el fondo de la petición cursada, se tiene conocimiento en este Ayuntamiento 

de que en los autos seguidos en el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia con el n.° 

Sección 1 Declaración Concurso 459/2016 y NIG n.° 30030 47 1 2016 0001045, se ha 

dictado en fecha 3 de enero de 2017 auto de declaración de concurso ordinario-

voluntario del deudor POLARIS WORLD REAL ESTATE, S.L.U., con CIF B-73160590; 

acordándose asimismo la intervención de las facultades de Administración y disposición, 

y designando como Administración concursal a la Sociedad PricewaterhouseCoopers 

Auditores, S.L. (BORM nº 25, de fecha 30-01/17). 

Por lo que se entiende que, la petición de devolución del aval debiera cursarla el 

Administrador concursal, y no la mercantil solicitante, en base a dicha declaración de 

concurso de acreedores.  

…”  
 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo, la Junta de Gobierno 

Local, por delegación de la Alcaldía-Presidencia (Decreto nº 922/16, de 14 de marzo), 

elevándose a su consideración el siguiente ACUERDO: 

  

Primero.- Inadmitir la solicitud formulada por la mercantil Polaris World Real 

Estate S.L. (C.I.F. nº B-73160590) de que se acuerde la devolución del aval otorgado 

por la Caja de Ahorros el Mediterráneo (nº 0162767, de fecha 05/02/07) por importe de 

643.004’20€ depositado por dicha mercantil en fecha en garantía de la correcta 

ejecución de las obras de urbanización del Plan Parcial Condado de Alhama Sector I, 

Sector US 14-02-01 (10% de los gastos de urbanización), por cuanto que las facultades 

de Administración y disposición de dicha mercantil corresponden a la Sociedad 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., Administración  concursal designada en el 

concurso ordinario-voluntario declarado por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia 

con el n.° Sección 1 Declaración Concurso 459/2016 y NIG n.° 30030 47 1 2016 

0001045, según Auto de fecha 3 de enero de 2017 (BORM nº 25, de fecha 30-01/17). 

Debiendo cursar dicha petición de devolución del aval el precitado 

Administrador concursal.  
 

Segundo.- Notificar la presente a la mercantil interesada. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

h) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre inicio de expediente de 

investigación de posible ocupación de dominio público en Cl. Vergara Pérez, 

esquina Cl. Sánchez Vidal.- 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta del Concejal de 

Urbanismo, en la que se dice: Se ha presentado solicitud en fecha 05/02/18 Por J. G. P., 

en representación de su familia como propietaria de una vivienda en la situación de 

referencia, interesando del Ayuntamiento un Informe sobre la “ocupación por parte de 

particular de una zona de dominio público” con frente a la calle Sánchez Vidal esquina 

con Vergara Pérez.  
 

  En relación con tal solicitud, la Arquitecta Municipal, ha emitido informe en 

fecha 13/12/17, según el cual: 

 
La superficie que se reclama como de dominio público, de acuerdo a la información 

catastral pertenece a la parcela con referencia catastral  ……………, que llamaremos 

PARCELA A. Se observa que tanto la edificación situada en esta parcela como la 

edificación colindante propiedad del solicitante, con referencia catastral ……………… 

y que llamaremos PARCELA B, tienen ventanas y balcones a dicha superficie, que 

actualmente es de uso privado como patio de vivienda.  
 

 
Referencia 2 - Imagen actual de las fachadas de las dos viviendas con luces a la superficie 

cuestionada 

 

Revisada la documentación obrante en este Ayuntamiento en la PARCELA  A se 

informa que se han autorizado las siguientes licencias:  
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- Licencia de demolición de edificio – Noviembre de 1988.  

En la documentación obrante se incluye Proyecto de demolición firmado por técnico 

competente, en la que se incluyen planos de la edificación luego demolida, con acceso 

a patio.  
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Referencia 3 - Plano de planta baja y fotografías de la edificación demolida en el año 1988 

 

 

- Licencia Municipal de Obras para ejecución de vivienda unifamiliar tipo dúplex – 

Mayo 1989.  

Dentro del Proyecto Básico y de Ejecución firmado por técnico competente se incluye 

un plano donde se sitúa la superficie cuestionada, con “servidumbre de vistas” 
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Referencia 3 – Plano de situación de la nueva edificación con servidumbre de vistas 

 

 Licencia Municipal de Ampliación  de vivienda en elevación de planta – Noviembre de 

1989, de acuerdo al Proyecto firmado por técnico competente.  

 

La superficie cuestionada se encuentra clasificada como parcela privada en el vigente 

PGMO (Ver referencia 1) y también en el anterior PGOU.   
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Referencia 4 –Alineación según Plano de Ordenación Núcleo Principal PGOU (Revisión Enero 

1996)  

 

Conclusión:  

 

- Es evidente que la superficie en cuestión tiene que haber estado destinada a vial 

público en el pasado ya que fueron diseñadas con fachadas a ella las edificaciones de 

las dos parcelas, contando con ventanas y balcones en ambas, sin existir 

reclamaciones en la documentación consultada.  

 

- Se desconoce de qué forma se produjo la apropiación del uso privado de esta 

superficie por parte de la propiedad de la parcela A, sin haberse reclamado por parte 

del Ayuntamiento su uso público. El uso privado de esta superficie está recogido en el 

anterior PGOU.  

 

- Las edificaciones construidas en la parcela A contaron en su día con las licencias y 

autorizaciones correspondientes.  

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

fecha 24/05/18 según el cual: 
“… 

 Los Municipios están obligados a proteger y defender su patrimonio; protegerán 

adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, procurarán su inscripción 

registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean 

procedentes para ello; teniendo, entre otras, la facultad de Investigar la situación de los 

bienes y derechos que presumiblemente pertenezcan a su patrimonio,  a fin de determinar 

la titularidad de los mismos cuando ésta no conste de modo cierto. 

Así lo establecen los arts. 82 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, 44 y 45 del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y los arts. 28, 41 y 45 de la  Ley 33/13, 

de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (de carácter básico 

para la Administración Local). 

Del informe emitido por la Arquitecta Municipal se desprende la procedencia de iniciar 

la acción investigadora, en los términos del art. 48 del precitado Reglamento. 

 

 El procedimiento de tramitación de dicho expediente de investigación viene establecido 

en el art. 49 y siguientes del Reglamento de Bienes: 

 

Acuerdo de inicio del expediente de investigación 

Publicación en el Boletín Oficial de la Región y en el Tablón de Edictos municipal (con 

expresión de las características que permiten identificar el bien o derecho investigado), 

para exposición pública por plazo mínimo de veinte días (art. 83 Ley 39/15, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

Traslado a la Administración Estatal y Autonómica, para que, en su caso, puedan hacer 

valer sus derechos y alegar lo procedente. 

Notificación personal de dicho acuerdo a los posibles afectados para que puedan 

presentar cuantas alegaciones estimen pertinentes por plazo de un mes. 

Transcurrido dicho plazo, se abrirá un período de prueba, en el cual serán admisibles 

los siguientes elementos: los documentos públicos judiciales, notariales o administrativos 

otorgados con arreglo a derecho; el reconocimiento y dictamen pericial; la declaración 

de testigos. 

Práctica de las pruebas, en su caso, y valoración de las mismas por los servicios de la 

Corporación. 

Puesta de manifiesto del expediente por término de diez días a las personas a quienes 

afecte la investigación y hubieren comparecido en él, para que dentro de dicho plazo 

aleguen lo que crean conveniente a su derecho. 

Resolución del expediente de investigación por el órgano competente de la Corporación, 

previo informe del Secretario. Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación 

de la finca o derecho, su inclusión en el inventario, y adopción de las medidas tendentes 

a la efectividad de los derechos de la Corporación. 

 

El conocimiento de las cuestiones de naturaleza civil que, en su caso se susciten con 

ocasión del ejercicio por la Administración de la presente potestad de investigación 

corresponderá a los órganos de este orden jurisdiccional (art. 41 de la Ley 33/13, y 55 

del Reglamento de Bienes citados). 
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…” 

 Respecto a la competencia para adoptar el presente acuerdo de inicio de 

investigación, corresponde al Alcalde, de conformidad con el artículo 22.1. s), de la Ley 

7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el presente 

supuesto, a la Junta de Gobierno por Delegación mediante Decreto de la Alcaldía nº 

922/16, de fecha 14/03/16, a la que se eleva la siguiente PROPUESTA DE 

ACUERDO: 

 Primero.- Iniciar expediente de investigación en relación con la posible 

ocupación de una porción de dominio público sita en la C/ Vergara Pérez, esquina C/ 

Sánchez Vidal, actualmente de uso privado como patio de la vivienda con referencia 

catastral  nº ……………… . 

 

Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo mediante 

publicación en el Boletín Oficial de la Región y en el Tablón de Edictos municipal, por 

plazo de un mes. 

Tercero.- Dar traslado a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad 

Autónoma, para que, en su caso, pueda hacer valer sus derechos y alegar lo procedente.  

Cuarto.- Notificar a los posibles afectados para que puedan presentar cuantas 

alegaciones estimen pertinentes por plazo de un mes, significándoles que durante dicho 

plazo deberán solicitar la práctica de cuantas pruebas estimen pertinentes, siendo 

admisibles los siguientes elementos: documentos públicos judiciales, notariales o 

administrativos otorgados con arreglo a derecho; reconocimiento y dictamen pericial; y 

la declaración de testigos. Transcurrido dicho plazo se abrirá el correspondiente  

período de prueba. 

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 nº …./.. con fecha ……….., presentado por N. G. 

S. con DNI: ……….., y domicilio en Alhama de Murcia, en representación de PSRM-

PSOE, por el que solicita se le conceda la devolución de una fianza que por importe de 

300,00 euros depositó para garantizar el correcto uso de cinco aulas y la sala de usos 

múltiples del CEIP “Ginés Díaz-San Cristóbal” y la utilización del material municipal 

que se puso a su disposición en la celebración de un evento el pasado día 24 de febrero 

de 2018. 
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La Junta de Gobierno Local, se da por enterada de ello y visto el informe de 

Tesorería,  tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a  N. G. S. con DNI: ………. en representación de PSRM-PSOE, 

la fianza en metálico, que por importe de 300’00 euros  depositó para responder del uso 

de las dependencias municipales y de la utilización del material municipal en la 

celebración de un evento el pasado día 24 de febrero de 2018 en el CEIP “Ginés Díaz-

San Cristóbal”. 

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 D. 

M. A. M. con NIE: …………, en representación de la mercantil CADE OBAS Y 

SERVICIOS INTERNACIONALES, SL, con CIF: B-73783623 y domicilio a efectos 

de notificaciones en Cl. Balsón de Guillén nº 10 de Totana (Murcia), CP 30850, por el 

que solicita se le conceda la devolución de una fianza que por importe de 1.818,94 

euros  depositó para garantizar la correcta prestación del servicio de realización de 

clases de distintas actividades físicas para adultos y asesoramiento en gimnasio que le 

había sido adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 

septiembre de 2015. 

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

Técnico de la Concejalía de Deportes y el de Tesorería,  tras un comentario del asunto, 

acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a la mercantil CADE OBRAS Y SERVICIOS 

INTERNACIONALES, SL, la fianza en aval bancario, que por importe de 1.818’94 

euros  que depositó para responder del desarrollo del contrato antes referenciado (expte. 

14-15). 

2º.- Que se notifique a la mercantil interesada y a la Tesorería Municipal, a los 

efectos oportunos. 
 

c) Visto el escrito con registro nº …./.. con fecha ………., presentado por R. L. 

J. G. con DNI: …………, en representación de la mercantil URBASER, SA, con CIF: 

A-79524054 y domicilio social en Camino de Hormigueras nº 171 de Madrid, CP 

28031, por el que solicita se le conceda la devolución del aval que por importe de 

620.341,39 euros  depositó para garantizar el correcto cumplimiento del Acuerdo 

formalizado entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la mercantil Socamex, SAU 

de fecha 22 de diciembre de 2015. 

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

Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y el de Tesorería,  tras un comentario 

del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  
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1º.- Devolver a la mercantil URBASER SA, la fianza en aval bancario, que por 

importe de 620.341’39 euros  depositó para responder del correcto cumplimiento del 

Acuerdo formalizado entre este Ayuntamiento y la mercantil Socamex, SAU de fecha 

22 de diciembre de 2015. 

2º.- Que se notifique a la mercantil interesada y a la Tesorería Municipal, a los 

efectos oportunos. 
 

d) Visto el escrito con registro nº …./.., de ……….., presentado por M. T. P. 

con DNI: ………….. y domicilio en ÁGUILAS (Murcia), en nombre y representación 

de “Feriantes de Alhama”,   en el cual expone: Que siendo adjudicatarios del contrato 

administrativo de adjudicación de las Autorizaciones de domino público para la 

instalación de puestos y atracciones durante las Fiestas Patronales de Alhama de 

Murcia, años 2016-2017, solicita la prórroga de este contrato por los dos años restantes, 

2018 y 2019, así como un incremento en el precio de las atracciones. 
 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo primero del Pliego de 

Condiciones, cabe prórroga por anualidades hasta dos años más, 2018 y 2019. 
  
La Junta de Gobierno Local se da por enterada de ello y vistos los informes 

favorables de Intervención y de la técnico de la Concejalía de Festejos, tras un 

comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

   

1º.- Estimar parcialmente la solicitud de M. T. P. con DNI: …………., en 

nombre y representación de  “Feriantes de Alhama”, de prórroga del contrato de 

adjudicación de las autorizaciones de dominio público para la instalación de 

puestos y atracciones durante las Fiestas Patronales de Alhama de Murcia, años 

2016-2017, por UN AÑO, para las Fiestas Patronales del año 2018. Todo ello en las 

mismas condiciones que se establecían en el contrato que hoy se prorroga. 
   
2º.- Notificar al interesado, comunicar a la técnico de la Concejalía de Festejos y 

a  Tesorería Municipal  para su conocimiento y efectos. 
 

e) Visto el escrito de fecha 15 de mayo de 2018, remitido por el Sr. Consejero 

de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que indica, 

que por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018, se ha resuelto iniciar expediente 

para la concesión de Corbata de Honor de la Región de Murcia a la Academia 

General del Aire y del Diploma de Servicios Distinguidos a la Comunidad 

Autónoma al Consejo Jurídico de la Región de Murcia. 

  

Lo que le participa al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alhama de Murcia  por 

si considerase de interés adherirse a las propuestas de otorgamiento de los citados 

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

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por la 

Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 

motivo del otorgamiento de la concesión de  la Corbata de Honor de la Región de 

Murcia a la Academia General del Aire, en reconocimiento a la labor que desarrolla, 

así como por su contribución al desarrollo cultural, social y económico de la Región de 

Murcia. 
 

SEGUNDO.- Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por la 

Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con 

motivo del otorgamiento de la concesión del  Diploma de Servicios Distinguidos a la 

Comunidad Autónoma al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en 

reconocimiento  y a fin de dar trascendencia social a la gran labor que viene 

desarrollando este alto órgano consultivo. 
 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 
 

a) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO SOBRE APROBAR LAS BASES DEL  CONCURSO DE 

BELENES DE NAVIDAD 2018.-  

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

Cultura y Patrimonio, en la que se dice: Con el objetivo de fomentar e incentivar la 

participación en las actividades de Navidad de nuestra localidad y apoyar en todo lo 

posible nuestras tradiciones. 
 

 La Concejal que suscribe 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 visto el informe de 

intervención, tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar las Bases del Concurso de Belenes de Navidad 2018, que 

se adjuntan. 
 

SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios 

establecidos en las Bases por un total de 1.480,00 €, siendo los premios: 1º.- 200,00 €, 

2º.- 120,00 € y 3º.- 80,00 € en cada una de las tres categorías y 2 menciones 

especiales del total de los belenes presentados de 50,00 € cada una, estando sujetos a 

las retenciones que las normas tributarias establezcan y hallándose consignados en el  

Presupuesto Municipal 2018, y comunicar este acuerdo a Intervención Municipal. 
 

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 
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b) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO SOBRE APROBAR LAS BASES DEL CONCURSO DE 

ESCOLAR DE FELICITACIONES DE NAVIDAD 2018.-  

 

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

Cultura y Patrimonio, en la que se dice: Con el objetivo de fomentar e incentivar la 

participación en las actividades de Navidad de nuestra localidad y apoyar en todo lo 

posible nuestras tradiciones. 
 

 La Concejal que suscribe 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 visto el informe de 

intervención, tras un comentario del asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Aprobar las Bases del Concurso Escolar de Felicitaciones de 

Navidad 2018, que se adjuntan. 
 

SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios 

establecidos en las Bases por un total de 915,00 €, siendo los premios: 1º.- 100,00 €, 

2º.- 75,00 €,  3º.- 50,00 €,  4º.- 40,00 € y 5º.- 40,00 € en cada una de las tres 

categorías, hallándose consignados en el  Presupuesto Municipal 2018. Los premios 

serán en vales de material escolar o deportivo retirado en los comercios de Alhama. 

Comunicar este acuerdo a Intervención Municipal. 
 

TERCERO.-  Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 

 
 

c)  PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL SOBRE 

ABONO EN LA NÓMINA DEL MES DE MAYO, DE LAS INCIDENCIAS 

COMPLEMENTARIAS 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 ampliación de incidencias de la nómina 

correspondiente al mes de mayo 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: 

 

PRIMERO.- Aprobar el pago de las ayudas que se detallan aprobadas por la 

Comisión Interparitaria en su reunión de fecha 14 de mayo de 2018, en la que se 

adoptaron, entre  otros, los siguientes acuerdos: 
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“Punto tercero.- Solicitudes de ayudas con cargo al fondo social constituido por 

Acuerdo Regulador y Convenio Laboral correspondientes al año 2017 y pendientes del 

año 2016. 
 

c) Solicitudes de ayudas por estudios oficiales y universitarios para la 

formación del empleado público. “Concepto D” del Fondo Social. 
 

Se da cuenta de las siguientes solicitudes correspondientes al curso 2017/2018 y 

una pendiente del curso 2016/2017, que resultan aprobadas por unanimidad: 

 
      ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  “CONCEPTO D”  

 

M. A. B. S. 185,00 € C.17/18 Doctorado en Ciencias de la Salud  

J. B. G.  185,00 € C.17/18 Grado en Criminología 

J. M. H. P.  180,30 € C.16/17 Grado en Criminología 

J. M. H. P.  185,00 € C.17/18 Grado en Criminología 

A. L. G.  90,15 € C.16/17 CF Grado Medio Sistemas Micro. 

 

El total asciende a 825,45 euros. 

 

e) Solicitudes de ayudas por hijo/a discapacitado/a. “Concepto G” del 

Fondo Social. 

  

Se da cuenta de las solicitudes correspondientes al año 2017 y pendientes del 

año 2016, que resultan aprobadas por unanimidad en los siguientes términos: 
 

Nombre y apellidos Grado de minusvalía 

hijo 

Ayuda aprobada 

R. A. G. 33,00% 450,00 € 

A. G. C.  36,00% 450,00 € 

A. G. C.  36,00% 450,00 € 

J. M. G. G.  35,00% 450,00 € 

A. P. M.  80% 600,00 € 

 

El total asciende a 2.400,00 euros. 
 

Punto cuarto.- Compensación económica de cursos de formación realizados 

durante el año 2017 y estudio de peticiones de abono de matrícula de cursos de 

formación. 
 

De conformidad con las medidas incentivas destinadas a la formación de los 

empleados públicos se trae a la comisión la compensación de los cursos  del plan  de 

formación correspondiente al año 2017 y una pendiente del año 2016 que estén 

debidamente acreditados. 
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Se aprueba la compensación económica de los cursos cuya cantidad asciende a  

732,90 euros. Todas las solicitudes se aprueban en los términos reflejados en el anexo: 

 

 

 
 

SEGUNDO.- Conceder al personal que se relaciona, en concepto de gratificación 

por servicios extraordinarios prestados fuera del horario habitual de trabajo, por el saldo 

pendiente a 31 de diciembre de 2017, visto el informe de la sección de personal 

conforme a la siguiente liquidación:  

 

TRABAJADOR Nº HORAS  PRECIO/H. TOTAL

J. G. P. 171,83 33,1366 5.693,86

C. C. M. 114,57 22,3771 2.563,74

GASTO TOTAL 8.257,61  
  

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

D. R. S. 0 0,00 15,05

TOTAL 0,00 0,00 15,05  
 

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. 

 

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 la Concejal de Educación de suscribir acuerdo de prácticas entre el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Universidad de Grenoble Alpes-Institut 

Universitaire de Technologie 2 para la realización de prácticas académicas del grado en 

APELLIDOS NOMBRE CURSO ORGANIZA H.CURSO DTO. HORAS EUROS/HORA TOTAL € 

A. G.   
R. LEY 40/2015 DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL  

SECTOR PÚBLICO.  PF 2016 
Escuela Formación  
e Innovación CARM 15,00 0,00 15,00 17,45 130,88 

B. A.   F. M.  HABILIDADES SOCIALES PARA EL TRABAJO  
POLICIAL EN LA AT.CIUDADANIA.  PF 2017 

Escuela Formación  
e Innovación CARM 15,00 0,00 15,00 17,45 130,88 

M. C.   J.  l.  DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA  
EXTERNA.  PF 2017 12,00 3,00 9,00 17,45 157,05 

M. M.  D. DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA  
EXTERNA.  PF 2017 12,00 3,00 9,00 17,45 157,05 

S. L.   
A. DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA  

EXTERNA.  PF 2017 12,00 3,00 9,00 17,45 157,05 

SUMA 732,90 € 
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comunicación institucional de L. Z.  y la Propuesta de la Concejal de Educación sobre 

realización de prácticas académicas externas de J. M. C. M. en virtud del Convenio de 

Cooperación entre el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente Mártir”.  
 

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 LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN DE SUSCRIBIR 

ACUERDO DE PRÁCTICAS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 

MURCIA Y LA UNIVERSIDAD GRENOBLE ALPES-INSTITUT 

UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 2 PARA REALIZACIÓN DE 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS DEL GRADO EN COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL DE L. A. .-  

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

Educación, en la que se dice: La Université de Grenoble Alpes- Institut Universitaire de 

Technologie 2 de Grenoble (Francia) propone a este Ayuntamiento un Acuerdo de 

Prácticas  que tiene como objetivo que la estudiante L. Z.  del grado de Comunicación 

Institucional acceda de manera temporal a un entorno profesional en el que adquiera 

competencias profesionales y ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante 

su formación con vistas a obtener un título o certificación y para favorecer su inserción 

profesional. La estudiante en prácticas L. A. recibe una o varias misiones relacionadas 

con el proyecto pedagógico de la Université de Grenoble Alpes- Institut Universitaire 

de Technologie 2 de Grenoble (Francia) y aprobadas gestionadas por el Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia como órgano de acogida. 

Para cumplir este objetivo la Université de Grenoble Alpes- Institut 

Universitaire de Technologie 2 de Grenoble (Francia) asume la gestión del Programa de 

Prácticas Externas y establece la posibilidad de firmar convenios de Cooperación 

Educativa con entidades colaboradoras para la realización de prácticas académicas 

externas destinadas a estudiantes de Grado y Postgrado. 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia está interesado en contribuir a lograr 

una formación de su población universitaria que la prepare para un desempeño 

profesional que beneficie, así mismo, al resto de sus conciudadanos colaborando en la 

formación de estudiantes universitarios del Municipio en la realización de prácticas 

académicas externas en sus dependencias y servicios municipales. 

La Université de Grenoble Alpes- Institut Universitaire de Technologie 2 de 

Grenoble (Francia) propone a este Ayuntamiento la firma de un Acuerdo de Prácticas  

con número 19953 según modelo adjunto envidado por la Universidad francesa para la 

realización de prácticas de la alumna L. Z. alumna de Información-Comunicación 
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opción Comunicación de Organismos. Mediante la firma de dicho Acuerdo se pretende 

establecer la colaboración para la realización de prácticas académicas de estudiantes de 

grado y postgrado alhameños no remuneradas y sin ningún tipo de contraprestación 

económica para el estudiante. 
 

Por todo lo expuesto, la Concejala  que suscribe 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 el Acuerdo de Prácticas nº 19953 propuesto por la 

Université de Grenoble Alpes-Institut Universitaire de Technologie 2 de Grenoble 

(Francia), cuya copia se adjunta, ya que, si bien en la forma no se ajusta, su contenido 

es equiparable o análogo a los contenidos de los Convenios de Colaboración Educativa 

que habitualmente se vienen suscribiendo entre este Ayuntamiento y las Universidades 

Españolas, con la finalidad de facilitar la realización de prácticas de alumnos en este 

Ayuntamiento. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la incorporación de la estudiante L. Z. con número de 

estudiante 11607336, domiciliada en Ley Glapigneux 38580 Allevard (France), para 

realizar las prácticas académicas del Grado de Comunicación  Institucional en el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ya que, aunque no hay un anexo concreto de 

prácticas, en el propio Acuerdo se refiere a esta alumna para la realización de las 

prácticas, por lo que puede entenderse y aplicarse como un Anexo al Convenio de 

Colaboración Educativa. 

 El periodo de prácticas no retribuidas, se llevará a cabo en las fechas 

solicitadas, desde el día 4  hasta el 29 de junio 2018, con un total de 140 horas. 
 

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia como entidad 

colaboradora no tendrá ninguna obligación de dar de alta al estudiante ni cotizar por él 

en el régimen especial de la Seguridad Social dado que según el artículo 6 del Acuerdo 

de Prácticas el estudiante permanece afiliado a su sistema de Seguridad Social del país 

de origen, dado que las prácticas no comportarán ningún tipo de contraprestación 

económica para el estudiante según el artículo 5 del Acuerdo de Prácticas al no superar 

su duración los dos meses. 
 

CUARTO.- La suscripción del Acuerdo de Prácticas por parte del Organismo 

de Acogida, que es el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, se hará por el señor 

Alcalde-Presidente, don Diego A. Conesa Alcaraz, que es el órgano competente para su 

firma. Y este Ayuntamiento nombra como tutor de las prácticas durante su duración a 

don Antonio Ramírez López, Jefe del Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento, el 

cual tendrá las obligaciones y derechos establecidos por el convenio y redactará un 

informe final del alumno en prácticas. 
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QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Université de Grenoble Alpes-

Institut Universitaire de Technologie 2 de Grenoble (Francia), y a la alumna en 

prácticas, así como, como a la Secretaría General a los efectos oportunos.   
 

SEXTO.- Facultar al señor Alcalde-Presidente para cuanto sea necesario en la 

ejecución del presente acuerdo. 
 

e) PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN SOBRE 

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE J. M. C. M. 

EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE VALENCIA “SAN VICENTE MÁRTIR”.- 

 

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

Educación, en la que se dice: J. M. C. M., con DNI nº ……….., vecino de Alhama de 

Murcia y alumno de LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN 

VICENTE MARTIR, ha solicitado a este Ayuntamiento realizar las prácticas del 

Master de Gestión Deportiva Municipal en la  Concejalía de Deportes de este 

Ayuntamiento conducentes a la obtención del Master en Gestión Deportiva Municipal.  

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA SAN VICENTE MARTIR y 

este Ayuntamiento, con fecha 1de febrero de 2018, suscribieron un Convenio Marco 

que posibilita la realización de prácticas de sus alumnos en las distintas concejalías de 

este Ayuntamiento. 
 

Dado que esta Concejalía considera de interés esta colaboración con la finalidad 

de contribuir a lograr una formación de la población universitaria alhameña que la 

prepare para un desempeño profesional que beneficie al resto de sus conciudadanos, y 

que José María Cánovas Molina ha solicitado con fecha 24 de mayo de 2018 la 

realización de las prácticas curriculares de dicho master en la Concejalía de Deportes de 

este Ayuntamiento. 

 Por ello la Concejala que suscribe 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.- Interpretar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 

enero de 2018 de aprobar Convenio entre este Ayuntamiento y la Universidad Católica 

de Valencia “San Vicente Mártir” para la realización de prácticas académicas de 

estudiantes de grado y posgrado residentes en el municipio de Alhama de Murcia, curso 

2017/2018, en el sentido de entender incluido en el citado acuerdo la aprobación de las 

prácticas del alumno J. M. C. M. con DNI nº ………. del Master de Gestión Deportiva 

Municipal durante 185 horas de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00 h. en la 

Concejalía de Deportes, realizando tareas de control de instalaciones deportivas, 
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programación de uso de instalaciones y seguimiento y control de las actividades 

deportivas organizadas durante el verano, en virtud del Convenio Marco firmado. Y 

ello aunque el texto concreto del citado acuerdo no figura de forma específica la 

aprobación concreta de las prácticas del citado alumno, ya que en la documentación 

obrante en el expediente y remitida a la Universidad Católica de Valencia sí se 

establecía la realización de estas prácticas, su forma, duración etc.. referidas a este 

alumno. 
 

SEGUNDO.- Nombrar como tutor de prácticas de J. M. C. M. por parte de este 

Ayuntamiento al funcionario D. Modesto Única Garrido responsable de instalaciones 

deportivas de la Concejalía de Deportes. 
 

TERCERO.- Notificar a la Universidad Católica de Valencia, al alumno J. M. C. 

M. y comunicar al tutor de prácticas, D. Modesto Única Garrido, y al departamento de 

personal. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto sea necesario en la 

ejecución del presente acuerdo. 
 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión 

siendo las catorce horas y cincuenta  minutos, de  lo que yo como Secretario doy fe. 


