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          SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 

VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veinte de marzo del año dos mil 

diecinueve. 
 

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 de la Sra. Alcaldesa en 

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

que integran la totalidad de los componentes de la Junta 

de Gobierno Local, asistida 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. 

 

 

Siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos la Sra. Alcaldesa, Dª Mª 

Dolores Guevara Cava, 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 doce 

de marzo de 2019. 
 

Se aprueban 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 autorizando con carácter 

provisional (AE/AP-10/18) a J. M. M., para la realización de obras consistentes en  

ampliación y reforma de vivienda con emplazamiento en Los Pavos.- 

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 16/11/18 (posteriormente 
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complementada en fechas respectivas 27/12/18, 28/01/19 y 28/02/19, tras sucesivas 

subsanaciones de reparos observados inicialmente) por J. M. M. (N.I.F. nº ……….), 

solicitud de licencia urbanística (Título Habilitante THU-LU nº …/..), para la 

realización de obras consistentes en “Ampliación y Reforma de vivienda con 

emplazamiento en Los Pavos (Ref. Catastral nº …………..; Finca Registral nº …..)”, 

conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de las 

obras la mercantil Safir Infraestructuras S.A.  

En el último escrito de fecha 28/02/19 se solicita la licencia con carácter 

provisional. 

 

Se ha emitido informe por la Arquitecto Municipal, en fecha 04/03/19, según el 

cual:  
“… 

 Que la parcela de referencia está situada en SUELO URBANO DE NUCELO 

RURAL SU 07-02A LOS PAVOS. El núcleo dispone de una preordenación básica 

definida en el vigente PGMO, aunque carece de las obras de urbanización 

necesarias. 

 La licencia solicitada define la reforma y ampliación de una vivienda existente, 

esta se solicita como OBRA Y USO PROVISIONAL al menos hasta que puedan 

ejecutarse las obras de urbanización necesarias que también afectan a otros 

propietarios. 

 La licencia solicitada podría otorgarse como USO Y OBRA PROVISIONAL, de 

acuerdo al artículo 111 LOTURM y al “INFORME DEL SERVICIO JURIDICO-

ADMINISTRATIVO SOBRE LA INTERPRETACION DE LSO USOS Y OBRAS 

PROVISIONALES EN LA LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO DE ORDENACION 

TERRITORIAL DEL SUELO INDUSTRIAL, APROBADAS POR DECRETO 

102/2006 DE 8 DE JUNIO”, teniendo en cuenta que: 

- No se tiene previsto a corto plazo el desarrollo del núcleo rural por medio de 

Plan Especial. 

- La obras consisten en mejoras y reparaciones en vivienda existente, así como 

ampliación de 28 m2 en planta alta. 

- Las obras son compatibles con la futura urbanización y cumplen los parámetros 

urbanísticos establecidos en la ficha del área, aunque se requiere cesión de viales y 

ejecución de obras de urbanización. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto se informa lo siguiente: 

PROCEDE la concesión de LICENCIA DE OBRA Y USO PROVISIONAL con los 

siguientes plazos: 

- Plazo para inicio de las obras: 1 mes a partir de la notificación de la licencia. 

- Plazo para finalización de las obras: 36 meses 

- Plazo de finalización del USO PROVISIONAL: tras la ejecución de las obras de 

una vez aprobados el Plan Especial y el Proyecto de Reparcelación del núcleo 

rural que defina las obras, cesiones y cargas urbanísticas correspondientes a cada 

parcela. 
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Normativa Aplicable: 

 Revisión del PGMO aprobado definitivamente BORM 3 de marzo de 2008 y 16 

de marzo de 2011. 

 Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia –LOTURM 

 “INFORME DEL SERVICIO JURIDICO-ADMINISTRATIVO SOBRE LA 

NTERPRETACION DE LOS USOS Y OBRAS PROVISIONALES EN LA LEY 

13/2015, DE 30 DE MARZO DE ORDENACION TERRITORIAL DEL SUELO 

INDUSTRIAL, APROBADAS POR DECRETO 102/2006 DE 8 DE JUNIO”, 

 

Clasificación del Suelo: 

SUELO URBANO DE NUCLEO RURAL SU 07-02A LOS PAVOS 

 

I.C.I.O Base imponible 19.386,63 € 

Tasas: Vivienda 1 unidad 133,50 m2 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICENCIA 

- 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. 

- Cuantía del depósito o aval para la reposición del suelo a su estado anterior: 

2.000 € 

…” 

 

Figura en el expediente escrito suscrito por el promotor ante el Secretario de la 

Corporación en fecha 28/02/19, en su condición de propietario de la Finca Registral 

donde se pretende ejecutar las obras objeto de expediente, manifestando su compromiso 

de devolver la vivienda objeto de rehabilitación a su estado inicial  y proceder a la 

demolición de las obras de ampliación que se realizan, cuando el ayuntamiento  lo 

solicite motivadamente en caso de que se produzca el desarrollo urbanístico de la zona 

de suelo 07-Núcleos Rurales en el que se ubican, y sea incompatible el mantenimiento 

de lo ejecutado tras la aprobación del Plan Especial de dicha zona, renunciando 

expresamente a ser indemnizado. Asimismo se depositará aval en la cuantía que se fije 

para garantizar dicho compromiso. Todo ello a los efectos previstos en el art. 111 de la 

Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y en el art. 5 del 

Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal, en fecha 

12/03/2019, y por la Técnico de Administración General, en fecha 5/03/2019, que en lo 

que interesa dice:  
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 “…Las actuaciones objeto de la presente licencia se ubican en un suelo 

clasificado por el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbano de 

Núcleo Rural SU 07-02A Los Pavos, regulado en el art. 90 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, cuyas condiciones 

particulares de edificación y usos quedan establecidas en el Documento de fichas 

de Zonas de Ordenación Urbanística, Zona Núcleos Rurales 07A, según el art. 

193 de dicho Plan. Suelo pendiente de desarrollo urbanístico. 

 

 Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento específico, en esta 

categoría de suelo sólo podrá edificarse cuando los terrenos tengan acceso a vía 

pública y las construcciones se destinen a usos relacionados con las actividades 

propias del medio rural o a vivienda para las necesidades de la población 

residente en dichos núcleos, debiendo asumir los propietarios las obligaciones 

establecidas en el Plan General para este régimen. No obstante, podrán 

admitirse también los usos y obras provisionales. Así lo establece el precitado 

art. 90. 

 

 Las obras objeto de la licencia solicitada consisten en mejoras y reparaciones en 

una vivienda existente, así como ampliación de 28 m² en la planta alta de la 

misma. Obras que son compatibles con la futura urbanización y cumplen los 

parámetros urbanísticos establecidos en la ficha del área, aunque se requiere 

cesión de viales y ejecución de obras de urbanización. No obstante, dado que no 

se tiene previsto a corto plazo el desarrollo del núcleo rural por medio de Plan 

Especial, se justifica la concesión de la licencia con carácter provisional, en los 

términos contemplados en los arts. 90 y 111 de la Ley 13/15. Así se desprende del 

informe emitido por la arquitecta municipal. 

 

Estando asimismo reflejada dicha posibilidad de licencia provisional en 

el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia: se 

admiten usos, obras o instalaciones de carácter provisional siempre que no se 

dificulte la ejecución de las determinaciones establecidas en el Plan General 

Municipal de Ordenación. Debiendo cumplirse los términos y condiciones de 

provisionalidad recogidos en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia: el titular debe 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. El propietario de la finca ha presentado 

escrito suscribiendo tales compromisos. 
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Procede, pues, previa autorización del carácter provisional de las obras 

pretendidas, junto con los pronunciamientos derivados de dicho carácter, 

conceder licencia urbanística con las condiciones generales y especiales que 

correspondan y que se derivan de la documentación obrante en el expediente. Así 

como girar las liquidaciones que correspondan. La eficacia de dicha licencia 

quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos exigibles en función del 

carácter de provisional de las obras a ejecutar.  

…” 

 

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

de Gobierno Local (por delegación mediante Decreto de la Alcaldía nº 2.773/2018, de 

fecha 21/09/18), la adopción del siguiente  ACUERDO: 

 

Primero.- Autorizar con carácter provisional (AE/AP-10/18) la realización 

de obras consistentes en “Ampliación y Reforma de vivienda con emplazamiento en 

Los Pavos (Ref. Catastral nº ……………..; Finca Registral nº ……)”, objeto de Título 

Habilitante Licencia Urbanística THU-LU nº …/.., tramitada a instancias de J. M. M. 

(N.I.F. nº ...........), conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto F. N. A..  

Y ello considerando que se trata de la ejecución de mejoras y reparaciones y 

ampliación de 28 m² en planta alta en una vivienda existente en un suelo clasificado 

como Suelo Urbano de Núcleo Rural SU 07-02A Los Pavos, pendiente de desarrollo 

mediante Plan Especial. Obras que son compatibles con la futura urbanización y 

cumplen los parámetros urbanísticos establecidos en la ficha del área, previa cesión de 

viales y ejecución de obras de urbanización. El carácter provisional está previsto en el 

art. 90 en relación con el 111 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia y art. 5 del Plan General Municipal de Alhama de Murcia, 

manteniéndose dicho carácter hasta tanto se produzca el desarrollo urbanístico de la 

zona donde se ubica la parcela objeto de licencia.  

 

Segundo.- Requerir a J. M. M., en su condición de propietario de la Finca 

Registral nº ……, donde se pretende realizar las obras, para que inscriba en el Registro 

de la Propiedad el carácter provisional de la autorización que se concede, así como su 

plazo de caducidad. Ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, el art. 5 Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, y art. 76 del Real Decreto 1093/1997, 

de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la 

ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 

Actos de Naturaleza Urbanística. 

Dicha provisionalidad se mantendrá hasta tanto se produzca el desarrollo 

urbanístico de la zona de Suelo Urbano de Núcleo Rural SU 07-02A Los Pavos. 

Habiéndose comprometido el promotor a devolver la vivienda objeto de rehabilitación a 

su estado inicial  y proceder a la demolición de las obras de ampliación que se realizan, 
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cuando el ayuntamiento lo solicite motivadamente en el caso de que se produzca el 

desarrollo urbanístico de la zona de suelo 07-Núcleos Rurales en el que se ubican, y sea 

incompatible el mantenimiento de lo ejecutado tras la aprobación del Plan Especial de 

dicha zona. Ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 111 de la Ley de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y en el art. 5 Plan General Municipal 

de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Tercero.- Imponer fianza o aval por importe de 2.000 € en cumplimiento de la 

limitación anterior para garantizar la reposición del suelo a su estado original.  

 

Cuarto.- Apercibir al promotor que deberá aportarse justificante del depósito 

de la fianza impuesta, así como acreditación de la inscripción en el Registro de la 

Propiedad del carácter provisional de la instalación, en el plazo máximo de dos meses 

una vez recaiga la firmeza en vía administrativa del presente acuerdo. 

Significándole que el incumplimiento de la justificación del depósito de la 

fianza o de la inscripción en el Registro de la Propiedad dará lugar a la apertura del 

correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones de la 

licencia que se conceda, así como a la pérdida de vigencia de dicha licencia. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 125 € que corresponda 

en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las 

Ordenanzas Municipales reguladoras. 

  

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

Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

b) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a J. M. M., licencia 

urbanística, THU/LU nº …/…. con carácter provisional ( según expediente 

AE/AP-10/18) para ampliación y reforma de vivienda sita en Los Pavos.- 

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 16/11/18 (posteriormente 

complementada en fechas respectivas 27/12/18, 28/01/19 y 28/02/19, tras sucesivas 

subsanaciones de reparos observados inicialmente) por J. M. M. (N.I.F. nº ………..), 

solicitud de licencia urbanística (Título Habilitante THU-LU nº …/..), para la 

realización de obras consistentes en “Ampliación y Reforma de vivienda con 

emplazamiento en Los Pavos (Ref. Catastral nº ……………; Finca Registral nº ……)”, 

conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de las 

obras la mercantil Safir Infraestructuras S.A.  

En el último escrito de fecha 28/02/19 se solicita la licencia con carácter provisional. 
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Se ha emitido informe por la Arquitecto Municipal, en fecha 04/03/19, según el 

cual:  
“… 

 Que la parcela de referencia está situada en SUELO URBANO DE NUCELO 

RURAL SU 07-02A LOS PAVOS. El núcleo dispone de una preordenación básica 

definida en el vigente PGMO, aunque carece de las obras de urbanización 

necesarias. 

 La licencia solicitada define la reforma y ampliación de una vivienda existente, 

esta se solicita como OBRA Y USO PROVISIONAL al menos hasta que puedan 

ejecutarse las obras de urbanización necesarias que también afectan a otros 

propietarios. 

 La licencia solicitada podría otorgarse como USO Y OBRA PROVISIONAL, de 

acuerdo al artículo 111 LOTURM y al “INFORME DEL SERVICIO JURIDICO-

ADMINISTRATIVO SOBRE LA INTERPRETACION DE LSO USOS Y OBRAS 

PROVISIONALES EN LA LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO DE ORDENACION 

TERRITORIAL DEL SUELO INDUSTRIAL, APROBADAS POR DECRETO 

102/2006 DE 8 DE JUNIO”, teniendo en cuenta que: 

- No se tiene previsto a corto plazo el desarrollo del núcleo rural por medio de 

Plan Especial. 

- La obras consisten en mejoras y reparaciones en vivienda existente, así como 

ampliación de 28 m2 en planta alta. 

- Las obras son compatibles con la futura urbanización y cumplen los parámetros 

urbanísticos establecidos en la ficha del área, aunque se requiere cesión de viales y 

ejecución de obras de urbanización. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto se informa lo siguiente: 

PROCEDE la concesión de LICENCIA DE OBRA Y USO PROVISIONAL con los 

siguientes plazos: 

- Plazo para inicio de las obras: 1 mes a partir de la notificación de la licencia. 

- Plazo para finalización de las obras: 36 meses 

- Plazo de finalización del USO PROVISIONAL: tras la ejecución de las obras de 

una vez aprobados el Plan Especial y el Proyecto de Reparcelación del núcleo 

rural que defina las obras, cesiones y cargas urbanísticas correspondientes a cada 

parcela. 

 

Normativa Aplicable: 

 Revisión del PGMO aprobado definitivamente BORM 3 de marzo de 2008 y 16 

de marzo de 2011. 

 Ley 13/2015, de 30 de marzo de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia –LOTURM 

 “INFORME DEL SERVICIO JURIDICO-ADMINISTRATIVO SOBRE LA 

NTERPRETACION DE LOS USOS Y OBRAS PROVISIONALES EN LA LEY 

13/2015, DE 30 DE MARZO DE ORDENACION TERRITORIAL DEL SUELO 

INDUSTRIAL, APROBADAS POR DECRETO 102/2006 DE 8 DE JUNIO”, 

 

Clasificación del Suelo: 
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SUELO URBANO DE NUCLEO RURAL SU 07-02A LOS PAVOS 

 

I.C.I.O Base imponible 19.386,63 € 

Tasas: Vivienda 1 unidad 133,50 m2 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICENCIA 

- 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. 

- Cuantía del depósito o aval para la reposición del suelo a su estado anterior: 

2.000 € 

…” 

Figura en el expediente escrito suscrito por el promotor ante el Secretario de la 

Corporación en fecha 28/02/19, en su condición de propietario de la Finca Registral 

donde se pretende ejecutar las obras objeto de expediente, manifestando su compromiso 

de devolver la vivienda objeto de rehabilitación a su estado inicial  y proceder a la 

demolición de las obras de ampliación que se realizan, cuando el ayuntamiento  lo 

solicite motivadamente en caso de que se produzca el desarrollo urbanístico de la zona 

de suelo 07-Núcleos Rurales en el que se ubican, y sea incompatible el mantenimiento 

de lo ejecutado tras la aprobación del Plan Especial de dicha zona, renunciando 

expresamente a ser indemnizado. Asimismo se depositará aval en la cuantía que se fije 

para garantizar dicho compromiso. Todo ello a los efectos previstos en el art. 111 de la 

Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y en el art. 5 del 

Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia. 

 

Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal, en fecha 14/03/19, y 

por la Técnico de Administración General, en fecha 05/03/2019, que en lo que interesa 

dice:  

 

 “… 

 Las actuaciones objeto de la presente licencia se ubican en un suelo 

clasificado por el Plan General Municipal de Ordenación como Suelo Urbano 

de Núcleo Rural SU 07-02A Los Pavos, regulado en el art. 90 de la Ley 13/15, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, cuyas 

condiciones particulares de edificación y usos quedan establecidas en el 

Documento de fichas de Zonas de Ordenación Urbanística, Zona Núcleos 

Rurales 07A, según el art. 193 de dicho Plan. Suelo pendiente de desarrollo 

urbanístico. 

 Hasta tanto se apruebe el correspondiente planeamiento específico, en esta 

categoría de suelo sólo podrá edificarse cuando los terrenos tengan acceso a 

vía pública y las construcciones se destinen a usos relacionados con las 

actividades propias del medio rural o a vivienda para las necesidades de la 

población residente en dichos núcleos, debiendo asumir los propietarios las 

obligaciones establecidas en el Plan General para este régimen. No obstante, 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extra 20-03-19  

                                                                                                                                              

 

 

 

9 

podrán admitirse también los usos y obras provisionales. Así lo establece el 

precitado art. 90. 

 

 Las obras objeto de la licencia solicitada consisten en mejoras y reparaciones 

en una vivienda existente, así como ampliación de 28 m² en la planta alta de la 

misma. Obras que son compatibles con la futura urbanización y cumplen los 

parámetros urbanísticos establecidos en la ficha del área, aunque se requiere 

cesión de viales y ejecución de obras de urbanización. No obstante, dado que no 

se tiene previsto a corto plazo el desarrollo del núcleo rural por medio de Plan 

Especial, se justifica la concesión de la licencia con carácter provisional, en los 

términos contemplados en los arts. 90 y 111 de la Ley 13/15. Así se desprende 

del informe emitido por la arquitecta municipal. 

 

Estando asimismo reflejada dicha posibilidad de licencia provisional en 

el art. 5 Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia: se 

admiten usos, obras o instalaciones de carácter provisional siempre que no se 

dificulte la ejecución de las determinaciones establecidas en el Plan General 

Municipal de Ordenación. Debiendo cumplirse los términos y condiciones de 

provisionalidad recogidos en el art. 111 de la Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia: el titular debe 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. El propietario de la finca ha presentado 

escrito suscribiendo tales compromisos. 

 

Procede, pues, previa autorización del carácter provisional de las obras 

pretendidas, junto con los pronunciamientos derivados de dicho carácter, que 

se realizará en acuerdo previo adoptado por la misma Junta de Gobierno 

Local, conceder licencia urbanística con las condiciones generales y especiales 

que correspondan y que se derivan de la documentación obrante en el 

expediente. Así como girar las liquidaciones que correspondan. La eficacia de 

dicha licencia quedará condicionada al cumplimiento de los requisitos exigibles 

en función del carácter de provisional de las obras a ejecutar.  

…” 
 

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

de Gobierno Local (por delegación mediante Decreto de la Alcaldía nº 2.773/2018, de 

fecha 21/09/18), la adopción del siguiente  ACUERDO: 
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Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU nº …/….., con carácter 

provisional (según expediente AE/LP-10/18), a J. M. M. (N.I.F. nº ……….), para la 

ejecución de obras consistentes en “Ampliación y Reforma de vivienda con 

emplazamiento en Los Pavos (Ref. Catastral nº ……………; Finca Registral nº ……)”, 

conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de las 

obras la mercantil Safir Infraestructuras S.A.  

 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de un mes para el inicio de las obras  

y treinta y seis meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de la 

notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan 

General Municipal de Ordenación. 

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

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

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

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

las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

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

Condiciones Generales: 

 

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

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

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

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

Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su 

caso una liquidación complementaria. 

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

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

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

constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad 

y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

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

personal municipal para su inspección y comprobación. 

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

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

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

deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

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

concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
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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.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 

Condiciones Especiales: 

 

Primera.- Deberá aportarse justificante del depósito de la fianza impuesta y 

acreditación de la inscripción en el Registro de la Propiedad del carácter provisional 

de la instalación, en los términos recogidos en el Acuerdo que se adopta 

simultáneamente al presente, en el plazo máximo de dos meses una vez recaiga la 

firmeza en vía administrativa del presente acuerdo. 

Significándole que el incumplimiento de la justificación del depósito de la 

fianza o de la inscripción en el Registro de la Propiedad dará lugar a la apertura del 

correspondiente expediente sancionador por incumplimiento de las condiciones de la 

licencia, así como a la revocación de dicha licencia, en su caso.  

 

Quinto.- Girar la liquidación por importe 533,13€ que corresponda en 

concepto de ICIO y de 435,00€ en concepto de Tasa por tramitación del presente 

expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
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Sexto.-Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación 

Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

c) Propuesta del Concejal de Urbanismo para proceder al archivo del 

expediente, THU/LU nº …/…., para proyecto de ejecución de estanterías en 

edificio CLE de la factoría ELPOZO.- 

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. 
 

Asuntos Incluidos en el Orden del Día para sus correspondientes acuerdos, 

previa declaración de urgencia. 
 

Por parte de la Sra. Alcaldesa se pone de manifiesto la urgencia de resolver la 

Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre concesión de licencia para llevar 

a cabo la ocupación del subsuelo del dominio público mediante la realización de zanjas 

bajo la calzada de varios caminos públicos y la Propuesta del Concejal-Delegado de 

Urbanismo sobre concesión de licencia urbanística, THU/LU nº ../…., a la Comunidad 

de Regantes de Mazarrón para ejecución de obras consistentes en construcción de 

interconexión de la Desaladora de Valdelentisco con la Red de Distribución de la 

Comunidad de Regantes de Mazarrón. 
 

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 la citadas Propuestas y se procede a su estudio y resolución, en los términos 

siguientes: 

d) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a la Comunidad  de 

Regantes de Mazarrón de licencia para llevar a cabo la ocupación del subsuelo del 

dominio público mediante la realización de zanjas bajo la calzada de varios 

caminos públicos.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud título habilitante Licencia Urbanística 

THU/LU-77/2019 presentada por la Comunidad de Regantes de Mazarrón (C.I.F. nº G-

30301121) para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de Interconexión 

de la Desaladora de Valdelentisco con la Red de Distribución de la Comunidad de 

Regantes de Mazarrón”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico 

Agrícola F. L. L.. 
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Figura en el expediente Informe favorable de la Oficina de Impulso 

Socioeconómico del Medio Ambiente de la Dirección General del Medio Natural de 

fecha 13/02/19, en base a la afección del Espacio Protegido Saladares de Guadalentín. 

También figura Informe favorable de la Dirección General de Carreteras de fecha 

28/02/19, en base a la afección de la carretera regional RM-23. Ambos informes se 

emiten con sujeción al cumplimiento de una serie de condicionantes. 

 

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 05/03/19, a cuyos términos me remito. De dicho informe, 

así como de la documentación presentada, se desprende que las obras a ejecutar 

suponen una ocupación parcial de caminos públicos.  

 

 Asimismo, se ha emitido informe por la Tesorera Municipal, en fecha 

15/03/19, y por la Técnico de Administración General, en fecha 6/03/2019, que en lo 

que interesa dice:  

 

 “… 

 

 El trazado de la conducción de agua proyectada discurre en su mayoría por el 

margen de caminos y veredas públicas. Por lo que, con carácter previo a la 

concesión de la licencia solicitada, habrá de obtenerse la licencia 

correspondiente para la ocupación del dominio público afectado. Ello supone la 

ocupación del subsuelo público mediante la realización de la correspondiente 

zanja bajo calzada (120 m por el Camino Público municipal de los Cipreses, 

asfaltado; y 6.422’143 m por zona de protección de los caminos públicos sin 

asfaltar: Camino de la Molata a Casán; Camino de Abajo; Camino Casa Legaz, 

Camino viejo de Totana a Cartagena; Camino de La Molata; Camino Venta 

Aledo; Camino de Los Cipreses; Camino Casa siroco; Camino Venta Juan 

Santos; Camino La Fontanilla; Camino Los Paletones). 

 

La ocupación del dominio público que se realiza mediante la zanja objeto 

del presente expediente supone un uso común especial normal de dicho dominio 

público, en los términos recogidos en los arts. 74 y siguientes del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales. Dicho uso, según el art. 77 del mismo 

Reglamento, está sujeto a licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los 

actos de su afectación y apertura al uso público y a los preceptos de carácter 

general. Licencia que se otorga directamente, salvo que por cualquier 

circunstancia se limitare el número de las mismas; y que no puede otorgarse por 

tiempo indefinido (art. 79). Y que se rige por las determinaciones aplicables a las 

autorizaciones de ocupación de bienes de dominio público recogidas con 

carácter básico en el art 92 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas,  así como por las causas de extinción de las 
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autorizaciones demaniales previstas también con carácter básico en el art. 100 

de la misma Ley estatal. 

 

Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Técnico Municipal y 

las consideraciones jurídicas precitadas, no existe inconveniente en conceder 

licencia para la ocupación del subsuelo público mediante la realización de la 

zanja declarada.  

 

 La competencia para adoptar el presente acuerdo, corresponde a la Alcaldía-

Presidencia, según preceptúa el art. 21.1.s, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

…” 

 

 

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

de Gobierno Local (por delegación realizada mediante Decreto de la Alcaldía nº 

2.773/2018, de fecha 21/09/18), la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder licencia a la Comunidad de Regantes de Mazarrón (C.I.F. 

nº G-30301121) para llevar a cabo la ocupación del subsuelo del dominio público 

mediante la realización zanjas bajo la calzada de los caminos públicos: 120 m por el 

Camino Público municipal de los Cipreses, asfaltado; y 6.422’143 m por zona de 

protección de los caminos públicos sin asfaltar: Camino de la Molata a Casán; Camino 

de Abajo; Camino Casa Legaz, Camino viejo de Totana a Cartagena; Camino de La 

Molata; Camino Venta Aledo; Camino de Los Cipreses; Camino Casa siroco; Camino 

Venta Juan Santos; Camino La Fontanilla; Camino Los Paletones. 

 

Dichas obras son objeto del Título Habilitante Licencia Urbanística THU/LU-

77/2019 (e.e. 25/19 UB_TIT), consistente en “Construcción de Interconexión de la 

desaladora de Valdelentisco con la Red de Distribución de la Comunidad de Regantes 

de Mazarrón”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola F. L. 

L., según trazado siguiente: 
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Segundo.- Apercibir a la promotora que la superficie que en ocupación de 

terrenos demaniales compromete la ejecución de las obras objeto del presente, no 

constituirá gravamen sobre la vía pública ocupada, la cual conservará su carácter de 

dominio público con el destino a que por ley vienen adscritas y con las prerrogativas 

legalmente establecidas.  

Apercibir asimismo que, dado que la licencia concedida no puede otorgarse por 

tiempo indefinido, por aplicación de lo dispuesto en el art. art. 79 del Reglamento de 

Bienes de las Entidades Locales, podrá ser revocada unilateralmente en cualquier 

momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando 

resulten incompatibles con las condiciones generales que puedan aprobarse con 

posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para 
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actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general del dominio público 

afectado. 

Apercibir igualmente de que la presente licencia podrá ser revocada 

unilateralmente por este Ayuntamiento en cualquier momento por razones de interés 

público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulte incompatible con las 

condiciones generales que pudieran aprobarse con posterioridad, produzcan daños en el 

dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 

menoscaben el uso general. 

Apercibir finalmente a la promotora de que las actuaciones declaradas se 

realizarán de acuerdo con los documentos aportados al expediente, sin perjuicio de las 

condiciones que hubieran de imponerse por otros órganos y sin perjuicio de la 

tramitación de los procedimientos y de la obtención de informes, licencias y permisos 

que sean legalmente exigibles (entre otros, el corte y la ocupación de la vía pública con 

motivo de materiales de construcción), prevaleciendo, en caso de conflicto, las 

presentes condiciones sobre los documentos aportados por la interesada al expediente. 

 

Tercero.- Imponer fianza por importe de 150.000’00€ en concepto de la 

correcta restitución del dominio público afectado. 

 

Cuarto.- Someter la presente licencia al cumplimiento de todas las condiciones 

recogidas en los informes emitidos por la Oficina de Impulso Socioeconómico del 

Medio Ambiente de la Dirección General del Medio Natural de fecha 13/02/19, en base 

a la afección del Espacio Protegido Saladares de Guadalentín; y por la Dirección 

General de Carreteras de fecha 28/02/19, en base a la afección de la carretera regional 

RM-23. 

 

Quinto.- Girar la liquidación por importe de 34.019,65€ que corresponde en 

concepto de Tasa correspondiente a la ocupación del dominio público local,  de 

conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de las Tasas por 

utilización privativa o aprovechamientos especiales del dominio público, art. 6.c). 

Independientemente de las liquidaciones que correspondan en concepto de ICIO 

y tasas que procedan como consecuencia de la tramitación del propio expediente de 

Licencia Urbanística presentado. 

 

Sexto.- Dar traslado de la presente a la Unidad Administrativa de Títulos 

Habilitantes en materia de Urbanismo para su constancia en la Licencia Urbanística 

presentada THU/LU-77/2019 (e.e. 25/19 URB_OBR), y al Negociado de Patrimonio 

Municipal, para su conocimiento y efectos que procedan. 

 

Séptimo.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Recaudación 

Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
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e) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a la Comunidad de 

Regantes de Mazarrón licencia urbanística, THU/LU nº ../…., para la ejecución de 

obras consistentes en construcción de interconexión de la Desaladora de 

Valdelentisco con la Red de Distribución de la Comunidad de Regantes de 

Mazarrón.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud título habilitante Licencia Urbanística 

THU/LU-77/2019 presentada por la Comunidad de Regantes de Mazarrón (C.I.F. nº G-

30301121) para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de Interconexión 

de la Desaladora de Valdelentisco con la Red de Distribución de la Comunidad de 

Regantes de Mazarrón”, conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico 

Agrícola F. L. L. . 

 Figura en el expediente Informe favorable de la Oficina de Impulso 

Socioeconómico del Medio Ambiente de la Dirección General del Medio Natural de 

fecha 13/02/19, en base a la afección del Espacio Protegido Saladares de Guadalentín. 

También figura Informe favorable de la Dirección General de Carreteras de fecha 

28/02/19, en base a la afección de la carretera regional RM-23. Ambos informes se 

emiten con sujeción al cumplimiento de una serie de condicionantes. 
 

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 05/03/19, a cuyos términos me remito, y por la Tesorera 

Municipal, en fecha 15/03/2019. 
 

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

en fecha 06/03/2019, que en lo que interesa dice:  

 

 “… 

 El trazado de la conducción de agua proyectada discurre en su mayoría por el 

margen de caminos y veredas públicas (120 m por el Camino Público municipal 

de los Cipreses, asfaltado; y 6.422’143 m por zona de protección del camino 

público, sin asfaltar). Por lo que, con carácter previo a la concesión de la 

licencia solicitada, habrá de obtenerse la licencia correspondiente para la 

ocupación del dominio público afectado. 

 

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, 

según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extra 20-03-19  

                                                                                                                                              

 

 

 

18 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, y considerando que las obras 

objeto de licencia cuentan con los informes favorables de los organismos 

sectoriales implicados (Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente 

de la Dirección General del Medio Natural y Dirección General de Carreteras), 

procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las 

condiciones recogidas todos 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 2.773/18, de fecha 21/09/18, 

previa concesión de la correspondiente licencia para la ocupación del dominio 

público municipal afectado, la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder licencia urbanística THU/LU-77/2019 a la Comunidad 

de Regantes de Mazarrón (C.I.F. nº G-30301121), para la ejecución de obras 

consistentes en “Construcción de Interconexión de la Desaladora de Valdelentisco con 

la Red de Distribución de la Comunidad de Regantes de Mazarrón”, conforme al 

Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola F. L. L. . 
 

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

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

obras, 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 
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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.- “Esta licencia no tendrá eficacia si no va acompañada del recibo 

acreditativo del pago de los tributos municipales” establecidos en la Ordenanza 

Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y en la 

Reguladora de la Tasa por la Realización de la Actividad Administrativa de 

Otorgamiento de Licencias Urbanísticas. 

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

municipal para su inspección y comprobación. 

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

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

 Octava.- “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”. 

 Novena.- 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. 

 Décima.- 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. 

 Undécima.- 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. 

Décimoprimera.- 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.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las condiciones 

Especiales: 

Primera.- Todas las recogidas en los informes emitidos por la Oficina de 

Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Dirección General del Medio 

Natural de fecha 13/02/19, en base a la afección del Espacio Protegido Saladares de 

Guadalentín; y por la Dirección General de Carreteras de fecha 28/02/19, en base a la 

afección de la carretera regional RM-23. 

Segunda.- Se depositará fianza o aval por importe de 150.000€ en concepto de 

garantía de la correcta reposición del dominio público afectado, en los términos 

recogidos en el acuerdo previo por el que se concede la correspondiente licencia para 

la ocupación de dicho dominio público. 

Tercera.- Con carácter previo al inicio de las obras, habrá de designarse al 

constructor de las mismas, mediante la correspondiente comparecencia. 

 

Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 22.968,19€ que 

corresponde en concepto de ICIO, y de 550,00€ en concepto de Tasa, por tramitación 

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

 

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

Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

Instrumentos de intervención de actividades.- 
 

a) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO 

AMBIENTE SOBRE CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD, 

EXPEDIENTE AC 20/2018, PARA CONSTRUCCIÓN DE NAVE GANADERA 

PARA INTRODUCCIÓN DE CERDO IBERICO, Y MEJORA DE 

BIENESTAR ANIMAL EN EXPLOTACION PORCINA DE CEBO EN 

PARAJE CASAS DE VALERO, LAS CAÑADAS.- 

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

Medio Ambiente, en la que se dice: Existe expediente de solicitud de licencia de 

actividad AC-../…. y licencia urbanística THU/LU-../.. para "Construcción de nave 

ganadera para introducción de cerdo ibérico, y mejora de bienestar animal en 

explotación porcina de cebo existente de 1.950 plazas, sin ampliación de capacidad, sita 

en Paraje Casas de Valero, Pedanía Las Cañadas (Ref. Catastral nº …………… y parte 

de la nº  ……………; Finca Registral nº ……), tramitadas a instancias de E. G. P. 
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(N.I.F. nº ………..), según Proyecto suscrito por el Ingeniero Agrónomo J. M. R. G.. 

Siendo constructor de la obra la mercantil Construcciones J.M. Gas. 

 

Tras la correspondiente tramitación, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia en Sesión Ordinaria de fecha 08/05/18 acordó autorizar con 

carácter provisional por plazo de 10 años la realización de las obras mencionadas, así 

como la realización de la actividad objeto de dicha instalación, promovida por la Sra. 

G. P., al amparo de lo dispuesto en los arts. 100 y 101 de Ley 13/2015, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, y arts.193 bis y 265 del Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, y Modificación  Nº 3 de dicho Plan 

General, debido a que el terreno donde se ubica la obra a ejecutar tiene la consideración 

de Suelo Urbanizable No Sectorizado USEC 19-01, en el cual determinados usos 

ganaderos sólo caben con carácter provisional. 

 

Dicho Acuerdo fue modificado por otro posterior adoptado por la misma Junta 

de Gobierno Local en sesión de fecha 10/07/18, como consecuencia del recurso de 

reposición interpuesto por la promotora en relación con el importe de la fianza a 

depositar (que pasa de 67.773’44€ a  23.371,88€) en garantía del cese de la actividad 

objeto de licencia si en el plazo concedido de 10 años se aprobara definitivamente un 

instrumento de desarrollo que afectara urbanísticamente a la instalación, la misma se 

desmontará sin derecho a indemnización, en las condiciones que fije el Ayuntamiento. 

 

 Consta en el expediente que se ha aportado justificante de depósito de dicha 

fianza por importe de 23.371,88€ (en fecha 08/08/18); se ha manifestado en Acta de 

Comparecencia ante el Secretario en fecha 12/07/18 el compromiso de la titular de 

suspender el uso o demoler las obras e instalaciones cuando el Ayuntamiento, 

motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizada; y se ha 

inscrito finalmente en el Registro de la Propiedad la limitación urbanística recogida en 

dicho compromiso, por lo procede continuar la tramitación concediendo la licencia 

solicitada.  

 

 Por otra parte, se ha sometido el expediente a exposición pública mediante 

publicación de Edictos en el Tablón de Anuncios Municipal y notificación 

individualizada a los vecinos inmediatos, habiéndose presentado alegaciones por parte 

de J. R. A.. Dicha alegación ha sido objeto de consideración por el Ingeniero Técnico 

Industrial Municipal, habiendo emitido informe en fecha 12/02/19, según el cual: 
“… 

Visto el escrito de alegaciones, de fecha 31 de diciembre de 2018, presentado 

por A. S. B. M. en representación de J. R. A., por el que solicita que se evalúe, se 

fiscalice y se de cumplimiento de subsanación de ciertas irregularidades manifestadas 

en el año 2015 mediante informe de inspección ambiental de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y en base a la documentación obrante en el expediente 
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y las comprobaciones realizadas en la actividad, el técnico municipal que suscribe, 

tiene a bien INFORMAR: 

Procede informar desfavorablemente y desestimar estas alegaciones dado que 

se basan en un informe técnico preliminar sobre las condiciones de la explotación 

ganadera, en una fecha dada y por unos motivos concretos, posiblemente denunciados; 

sin existir documentación que acredite apertura de expediente sancionador o de 

disciplina ambiental, o resolución del mismo. 

Igualmente no se dispone de la exigencia de medidas correctoras o 

condicionantes técnicos que puedan ser vinculados a la ampliación solicitada de esta 

actividad. 

No obstante se ha realizado comprobación de las condiciones ambientales y 

tratamiento de los purines, no observando irregularidades, salvo vicios ocultos. 

…” 

 

 Finalmente, figuran en el expediente los informes favorables de fechas 

respectivas 23/02/18 y 20/04/18 por la Arquitecto Técnico Municipal, y en fecha 

12/02/19 por el Ingeniero Técnico Industrial, en relación con la concesión de licencia 

de actividad solicitada. También figura informe emitido por la Arquitecta Municipal en 

fecha 21/11/18 en relación con la licencia urbanística solicitada, y el emitido por la 

Tesorera Municipal en fecha 22/02/19 en cuanto a la liquidación de impuesto y tasas 

correspondientes al expediente tramitado. 

 

 Dado que con fecha 08/03/2019, la Técnico de Administración General, ha 

emitido informe en el que se hace constar que: 

…/… 

Por lo que se refiere a la licencia de actividad solicitada, la actividad 

objeto de expediente supone una modificación (la nº 2) consistente en 

construcción de nave ganadera para introducción de cerdo ibérico y mejora del 

bienestar animal en explotación porcina de cebo en 1.950 plazas (sin 

ampliación de capacidad) en actividad preexistente de “explotación ganadera 

de 120 reproductoras y 650 plazas de cerdos de cebo” (expte. AC-../..), con 

licencia de actividad concedida mediante Decreto de Alcaldía de fecha  

12/04/99, y Acta de Puesta en Marcha y Funcionamiento concedida mediante 

Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 27/03/01. Licencia modificada 

mediante expediente AC ../…., consistente en “ampliación de 1.200 cabezas de 

cerdo de cebo más”, que sumadas a las 750 previas, dan un total de 1950 

plazas, con licencia de actividad concedida mediante Decreto nº 3.564/2010, de 

29/01/10, y Acta de Puesta en Marcha y Funcionamiento concedida mediante 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31/05/11. 

 

La modificación objeto del presente está sujeta a licencia de actividad, por 

aplicación de lo dispuesto en el art. 59.2 y Anexo I de la Ley 4/2009, de 14 de 

mayo (en redacción dada por la Ley 2/2017, de la Región de Murcia de 13 de 

febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y 
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del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 

burocráticas).  

 

Se ha sometido la solicitud de licencia de actividad a información pública 

mediante publicación de Edictos en el Tablón de Anuncios Municipal y 

notificación individualizada a los vecinos inmediatos, habiéndose presentado 

alegaciones por parte de J. R. A.. Dicha alegación ha sido objeto de 

consideración desfavorable por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, 

según informe de fecha 12/02/19. Cuenta con los correspondientes informes 

favorables emitidos por los Técnicos Municipales. 

 

 Procede, por aplicación de lo dispuesto en el art. 64 de la precitada Ley 

regional 4/2009, y 7 y ss, de la Ordenanza Municipal reguladora de los 

Instrumentos de Intervención sobre Actividades, elevar el expediente a la Junta 

de Gobierno Local (por delegación de la Alcaldía mediante Decreto nº 2.773, 

de fecha 21/09/18), para, previa desestimación de las alegaciones presentadas, 

la concesión de dicha licencia, en la que se resolverán todas las cuestiones 

planteadas, incluída en su caso la autorización de vertidos a la red pública de 

saneamiento, se otorgará sometida a las condiciones generales de la licencia y 

las especiales al supuesto de que se trate; y se aprobará el devengo de la tasa 

que corresponda según la Ordenanza Reguladora. Requiriéndose asimismo al 

interesado la comunicación del inicio de la actividad. Dicho acuerdo se 

notificará al titular y a cuantos otros interesados se hayan personado en el 

expediente, con la expresión de los recursos que procedan.  

 

 La actividad objeto de expediente NO exige Autorización de Vertidos al 

Alcantarillado, según se desprende del informe técnico emitido. 

 

 Por lo que se refiere a la licencia urbanística solicitada, ha de ser objeto de 

resolución conjunta con la concesión de la licencia de actividad, según 

establece el art. 66 de la Ley 4/2009, según los siguientes fundamentos de 

derecho: 

 

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 
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Murcia, en 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. 

  

  A la vista de la solicitud presentada, se eleva a esa Junta de Gobierno Local, la 

siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por J. R. A. durante el 

período de exposición al público del expediente de concesión de licencia de actividad 

(AC-../..) tramitado a instancias de E. G. P. (N.I.F. nº ……….), para el desarrollo de la 

actividad de "Construcción de nave ganadera para introducción de cerdo ibérico, y 

mejora de bienestar animal en explotación porcina de cebo existente de 1.950 plazas, 

sin ampliación de capacidad, sita en Paraje Casas de Valero, Pedanía Las Cañadas (Ref. 

Catastral nº …………… y …………….; Finca Registral nº ……)". por cuanto que, 

según se desprende del informe emitido en fecha 12/02/19 por el Ingeniero Técnico 

Industrial Municipal: 
“… 

Visto el escrito de alegaciones, de fecha 31 de diciembre de 2018, presentado 

por A. S. B. M. en representación de J. R. A., por el que solicita que se evalúe, se 

fiscalice y se de cumplimiento de subsanación de ciertas irregularidades manifestadas 

en el año 2015 mediante informe de inspección ambiental de la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y en base a la documentación obrante en el expediente 

y las comprobaciones realizadas en la actividad, el técnico municipal que suscribe, 

tiene a bien INFORMAR: 

Procede informar desfavorablemente y desestimar estas alegaciones dado que 

se basan en un informe técnico preliminar sobre las condiciones de la explotación 

ganadera, en una fecha dada y por unos motivos concretos, posiblemente denunciados; 

sin existir documentación que acredite apertura de expediente sancionador o de 

disciplina ambiental, o resolución del mismo. 

Igualmente no se dispone de la exigencia de medidas correctoras o 

condicionantes técnicos que puedan ser vinculados a la ampliación solicitada de esta 

actividad. 
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No obstante se ha realizado comprobación de las condiciones ambientales y 

tratamiento de los purines, no observando irregularidades, salvo vicios ocultos. 

…” 

 

Segundo.- Conceder licencia de actividad (AC-../..) a E. G. P. (N.I.F. nº 

……….), para el desarrollo de la actividad de "Construcción de nave ganadera para 

introducción de cerdo ibérico, y mejora de bienestar animal en explotación porcina de 

cebo existente de 1.950 plazas, sin ampliación de capacidad, sita en Paraje Casas de 

Valero, Pedanía Las Cañadas (Ref. Catastral nº …………… y …………..; Finca 

Registral nº ……)", de conformidad con el Proyecto Técnico suscrito por el Ingeniero 

Agrónomo J. M. R. G.. 

Dicha licencia supone la Modificación nº 2 de la licencia de actividad 

tramitada bajo el nº de expediente AC-../.., para “explotación ganadera de 120 

reproductoras y 650 plazas de cerdos de cebo”, con licencia de actividad concedida 

mediante Decreto de Alcaldía de fecha  12/04/99, y Acta de Puesta en Marcha y 

Funcionamiento concedida mediante Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 

27/03/01. Con Modificación nº 1 de dicha licencia mediante expediente AC ../…., 

consistente en “ampliación de 1.200 cabezas de cerdo de cebo más”, que sumadas a las 

750 previas, dan un total de 1950 plazas, con licencia de actividad concedida mediante 

Decreto nº 3.564/2010, de 29/01/10, y Acta de Puesta en Marcha y Funcionamiento 

concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31/05/11. 

 

Debiendo cumplirse las condiciones y medidas correctoras establecidas en el 

proyecto técnico presentado, así como las siguientes medidas correctoras adicionales: 

- Realizará la gestión adecuada de los residuos reciclables o valorizables como 

papel, cartón, vidrio y envases, evitando su destino a vertedero o eliminación. 

Todo ello a tenor de la Ley 11/97, de Envases y Residuos, y la Ley 22/11 de 

Residuos y Suelos Contaminados. 

- Los residuos catalogados como tóxicos y peligrosos, como pueden ser los restos 

de medicamentos y envases de éstos, serán retirados por empresa autorizada 

para su posterior gestión como Residuos Tóxicos y Peligrosos, debiendo 

presentar en este Ayuntamiento copia del contrato de recogida por dicha 

empresa. 

- Los residuos consistentes en cadáveres, deberán ser eliminados mediante gestor 

autorizado por la Consejería de Medio Ambiente. 

- Se evitará la acumulación en grandes cantidades de estiércol, debiendo ser 

diseminados o esparcidos por el terreno de la finca o gestionados de modo 

adecuado, siguiendo el Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

- La balsa de purines deberá construirse siguiendo el aparado “Conclusiones” del 

Estudio Hidrogeológico realizado en el año 2011 para esta actividad respecto a 

las condiciones de impermeabilización. 
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Tercero.- Conceder licencia urbanística THU/LU nº ../.... a E. G. P. (N.I.F. nº 

……….), para el desarrollo de la actividad de "Construcción de nave ganadera para 

introducción de cerdo ibérico, y mejora de bienestar animal en explotación porcina de 

cebo existente de 1.950 plazas, sin ampliación de capacidad, sita en Paraje Casas de 

Valero, Pedanía Las Cañadas (Ref. Catastral nº …………… y …………..; Finca 

Registral nº …..)", de conformidad con el Proyecto Técnico suscrito por el Ingeniero 

Agrónomo J. M. R. G.. Siendo constructor de la obra la mercantil Construcciones J.M. 

Gas. 

Conceder el plazo de ejecución de un mes para el inicio de las obras, dos meses 

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

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

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

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. 

 

Condicionar la presente licencia urbanística 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 obtenerse la correspondiente autorización. 

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

concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
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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.- Hacer constar el carácter provisional tanto de la licencia de 

actividad (LA-../..) como de la urbanística (THU/LU-../..) que se conceden, según 

pronunciamiento  recaído mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

08/05/18 (modificado por otro posterior de fecha 10/07/18, en cuanto a la cuantía de la 

fianza a depositar), derivado de la ubicación de la actividad a desarrollar en un suelo 

clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado USEC 19-01, en el cual 

determinados usos ganaderos sólo caben con carácter provisional, por aplicación de lo 

dispuesto en los arts. 111 y 101 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, y arts. 6, 193 bis y 265 del Plan General Municipal 

de Ordenación de Alhama de Murcia, y Modificación  Nº 3 de dicho Plan General. 

Dicha provisionalidad se concede por plazo de 10 años contados a partir de la 

concesión de la presente, y determina que la titular deberá suspender el uso de las 

instalaciones que se autorizan si en dicho plazo se aprobara definitivamente un 

instrumento de desarrollo que afectara urbanísticamente a la instalación, en cuyo caso 

la misma se desmontará sin derecho a indemnización, en las condiciones que fije el 

Ayuntamiento. Habiéndose firmado compromiso por la promotora en tal sentido, y 
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renunciado expresamente a ser indemnizada, con inscripción de tales circunstancias en 

el Registro de la propiedad. 

Y habiéndose asimismo depositado aval por importe de 23.371,88 €, en 

concepto de garantía del cese de la actividad objeto de licencia para asegurar el 

cumplimiento de las limitaciones impuestas y garantizar la reposición del suelo a su 

estado anterior u original. Procederá la devolución de dicho aval una vez transcurrido el 

mencionado plazo de validez de la licencia, o con anterioridad, en el caso de que se 

produzca el desarrollo urbanístico mencionado. 

 

Quinto.- Comunicar a la interesada que una vez concedida la presente, y 

concluida la construcción de la obra y la realización de las instalaciones precisas, 

deberá presentar (en el plazo fijado en la licencia o dentro del plazo máximo de dos 

años desde su notificación) una comunicación de inicio en la que se indicará la fecha 

prevista para el inicio de la fase de explotación, acompañada de la justificación del 

cumplimiento de las condiciones generales y especiales impuestas, en su caso. Dicha 

comunicación de inicio deberá acompañarse de Certificado Final de Obra e 

Instalaciones, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Oficial 

correspondiente. Ello en los términos previstos en el art. 67 de la Ley 4/2009, de 

Protección Ambiental Integrada. 

Tras lo cual se realizará visita de comprobación del estado final de la actividad 

legalizada, expidiéndose el Acta de Primera Comprobación Administrativa, en 

cumplimiento de lo establecido en el art. 15.4 de la Ordenanza Municipal reguladora de 

los Instrumentos de Intervención sobre Actividades. 

 

Sexto.- Apercibir a la interesada de que la presente licencia se entiende 

otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. Pudiendo ejercer las 

autoridades municipales o gubernativas, en la forma prevenida, cuantas facultades y 

funciones precisen, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 125 y ss. de la Ley 

4/2009 de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, para 

la comprobación y vigilancia del cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

Séptimo.- Girar las siguientes liquidaciones a nombre de Dª. Eulalia García 

Peñalver (N.I.F. nº 74.416.025-P), de conformidad con lo dispuesto en las Ordenanzas 

Municipales Reguladoras: 

- Por importe de 125 euros en concepto de Tasa por tramitación de expediente de 

autorización municipal de usos, obras e instalaciones de carácter provisional. 

- Por importe de 520’00 euros en concepto de TASA por tramitación de la licencia 

de actividad. 

- Por importe de 705’00 euros en concepto de TASA por tramitación de la licencia 

urbanística. 

- Por importe de 1.872’72 euros en concepto de ICIO correspondiente a la licencia 

urbanística que se concede. 
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-  Girar liquidación provisional por importe de 264’35€ en concepto de ICIO y 

por importe de 375’00€, en concepto de Tasa por tramitación del presente 

expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

Todo ello.   

 

Octavo.- Poner en conocimiento el presente Acuerdo del Órgano Ambiental 

Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.88 del Reglamento Orgánico del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (BORM nº 120, de 26/05/17). 

 

Noveno.- Notificar el presente acuerdo a la interesada y dar traslado a la 

Recaudación Municipal. 
 

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 …/.. con fecha ………., presentado 

por M. J. G. M. con DNI: ………, y domicilio en Alhama de Murcia, por el que solicita 

la devolución de fianzas que por importe de 340,00 euros,   depositó, en metálico, para 

garantizar el uso de un despacho en el edificio municipal Vivero de Empresas para 

Mujeres que le había sido adjudicado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 17 de julio de 2018 y prorrogado el mismo por Acuerdo de Junta de Gobierno 

Local de fecha 5 de diciembre de 2018. 

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

técnica coordinadora del Vivero de Empresas para Mujeres y el de Tesorería,  tras un 

comentario del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a M. J. G. M., la fianza en metálico, que por importe de  340,00 

euros depositó para responder por el uso de dicho despacho en el edificio Vivero de 

Empresas para Mujeres. 

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

oportunos. 
 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 
 

a) CERTIFICACIÓN Nº 6  DE LAS OBRAS “ADECUACION DEL 

SISTEMA GENERAL DE ESPACIO LIBRE EN EL BARRIO DE LOS 

DOLORES-BORDE DE EL PRAICO DE ALHAMA DE MURCIA” 

5/2017/URB_CABIERTO.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Certificación nº 6 de las obras 

“Adecuación del Sistema General del Espacio Libre en el Bº de los Dolores-Borde del 
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Praico”, expedida por la arquitecta A. S. C., Directora de Obras, siendo el  importe de la 

certificación nº 6  la cantidad de  SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (77.666,39 €) 

IVA incluido y que han sido realizadas por la mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS, 

S.L. con C.I.F.: B-85826899. 
 

La Junta de Gobierno Local, examina detenidamente dicha Certificación y 

encontrándola conforme, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

1º.- Aprobar la Certificación nº 6 de las obras “Adecuación del Sistema General 

del Espacio Libre en el Bº de los Dolores-Borde del Praico”, expedida por la arquitecta 

A. S. C., Directora de Obras, siendo el  importe de la certificación nº 6  la cantidad de 

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (77.666,39 €) IVA incluido y que han 

sido realizadas por la mercantil PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L. con C.I.F.: B-

85826899. 
 

2º.- Que se comunique el presente acuerdo a la Empresa Contratista, y a la 

Intervención de Fondos Municipal, a los efectos oportunos. 

 

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 
 

a) PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE DONACION DEL LIBRO 

“SIERRA ESPUÑA; NATURALEZA Y CULTURA” A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE ALHAMA DE MURCIA.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

se dice: La Concejalía de Turismo ha adquirido ejemplares del libro “Sierra Espuña; 

naturaleza y cultura”, un libro recopilatorio de investigaciones y publicaciones sobre 

esta montaña, en cuanto a historia conservacionista, medio físico y medio natural, 

patrimonio, gestión técnica y pueblos del entorno, incluido Alhama de Murcia. 

Considerando que se trata de una publicación con alto valor divulgativo y 

didáctico que contribuye a la promoción de Sierra Espuña de manera sostenible y a la 

sensibilización de la población sobre sus valores naturales y culturales y sobre la 

importancia de su conservación, se considera conveniente que las bibliotecas de los 

centros educativos de Alhama, biblioteca municipal y otros centros municipales 

dispongan de ejemplares de esta publicación para su consulta, según la siguiente 

distribución: 

a) Donación a los centros educativos: 
Centro Educativo Nº libros Dirección 

IES Miquel Hernández 4 unid. C/ Miguel Hernández, 17 

IES Valle de Leiva 4 unid. C/ Doctor Fleming, 1 

CEA  Bajo Guadalentín  2 unid. Avda. Constitución, 1 - Casa de la Cultura- 

CEIP Antonio Machado 2 unid. C/ Rambla Don Diego, 45 

CEIP Ginés Díaz-San Cristóbal 3 unid. C/ Mazarrón, 9 
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CEIP Nª Sra. del Rosario 2 unid. C/ Simón García, 2 

CEIP Príncipe de España 2 unid. C/ Zurbarán, 4 

CEIP Sierra Espuña 3 unid. Avda. de Cartagena, 16 

CEIP Ricardo Codorníu 3 unid. Camino del Almendrico, s/n 

C.P.C. Azaraque 2 unid. Camino de las Escuelas, s/n 

Escuela Unitaria El Berro 1 unid. C/ Juan Bautista, 2-6 – El Berro 

Escuela Unitaria La Costera 1 unid. Camino Los Ventorrillos, 28-68 – La Costera 

Escuela Unitaria Reina Sofía 1 unid. C/ Los Cucos, 1- Vta. Los Carrascos – El Cañarico. 

 

b) Distribución a Biblioteca municipal y otros centros municipales, según la 

siguiente distribución:  
Centro Municipal Nº libros Dirección 

Biblioteca Municipal 20 unid. C. Cultural Plaza Vieja, s/n 

Centro de Atención Psicosocial 2 unid. Parque Industrial –Avda. Europa, 3 

esq. Avda. Alemania, s/n 

Centro de Día de Personas con 

Discapacidad 

2 unid. Parque Industrial – Avda. de Bélgica 

Centro Social de La Costera 1 unid. Camino del Teleclub – 30849 La Costera 

Centro Social de El Berro 1 unid. Calle El Cura 1  -30848 El Berro 

Centro Social de La Molata 1 unid. Las Cañadas – 30849 Las Cañadas 

Centro Social de El Cañarico 1 unid. 30849 El Cañarico 

Centro Social de Gebas 1 unid. 30848 Gebas 

 

Por lo que se propone 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: Donar el libro “Sierra Espuña; naturaleza y cultura” a los centros 

educativos de la localidad y en la cantidad correspondiente a que se refiere el  apartado 

a) de la parte expositiva de este acuerdo.   Todo ello sin contraprestación alguna y con 

destino a que éstos estén disponibles y accesibles para su consulta en dichos centros. 
 

SEGUNDO: Distribuir el libro “Sierra Espuña, naturaleza y cultura” a los 

dependencias municipales y en la cantidad correspondiente a que se refiere el apartado 

b) de la parte expositiva de este acuerdo con el fin de que éstos estén disponibles y 

accesibles para su consulta en los citados centros. 
 

TERCERO.- Notificar el contenido del presente acuerdo a los centros 

educativos de la localidad referidos en su apartado a). 
 

CUARTO.-  Comunicar el presente acuerdo a la Agente de Desarrollo Turístico 

y al técnico de la Concejalía de Educación, para su conocimiento y efectos. 
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QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa  para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo.  
 

b) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBAR MEMORIA Y 

SOLICITAR AYUDA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACION, JUVENTUD Y 

DEPORTES PARA FINANCIAR PRACTICAS LABORALES FORMATIVAS 

DE JOVENES PROCEDENTES DE REGIONES EUROPEAS ADHERIDAS AL 

PROGRAMA EURODISEA 2019 EN LA CONCEJALIA DE TURISMO.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

se dice: El BORM nº 41 de 19 de febrero de 2019 publicó un extracto de la Orden de 14 

de febrero de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se 

convocan ayudas a empresas y entidades públicas y privadas de la Región de Murcia, 

procedentes de regiones europeas adheridas al programa Eurodisea para el ejercicio 

2019. 
 

Las bases reguladoras de dicha concesión de ayudas se establecen en la Orden de 

4 de diciembre de 2017, publicadas  en el BORM nº 283 de 9 de diciembre de 2017. 
 

El Programa Eurodisea tiene como finalidad permitir a jóvenes europeos de 

cualquier procedencia y formación beneficiarse del respaldo de las regiones para 

conseguir una estancia formativa en una región europea, mediante la realización de 

prácticas profesionales y de formación lingüística. 
 

Estas ayudas están financiadas en un 80% por el Fondo Social Europeo y en un 

20% por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  y la cuantía de la ayuda que 

se conceda por cada oferta de práctica laboral formativa está en función de los meses de 

duración de las prácticas, siendo la ayuda máxima de 4.500 € por cinco meses. 
 

El importe de la mensualidad que recibe el alumno en prácticas se establece en 

un coste unitario de 900 € (NOVECIENTOS EUROS) y el importe neto mínimo a 

percibir por la persona que va a realizar las prácticas será el resultado de minorar dicha 

cuantía mensual de 900,00 € las retenciones que sean procedentes según la legislación 

impositiva que sea de aplicación en cada caso, así como las cotizaciones a al Seguridad 

Social que resulten procedentes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 13 del 

artículo 13 de la Orden de bases. 
 

Con objeto de solicitar la ayuda, en cumplimiento de la Orden mencionada 

anteriormente, la Agente de Desarrollo Turístico J. M. S. ha redactado la Memoria del 

puesto que se oferta para realizar la práctica laboral formativa. 
 

VISTA la documentación que acredita que el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia reúne los requisitos para ser beneficiario de estas ayudas.  
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VISTO informe de la Sección de Personal 15 de marzo de 2019 en el que consta 

que, la aportación municipal a la liquidación sería de 242,05 € (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO).  
 

VISTO informe favorable nº 79/2019 de 20 de marzo del Interventor Municipal 

en el que consta que existe crédito suficiente en el vigente Presupuesto Municipal  
 

VISTO el interés de la Alcaldía en contribuir a la mejor preparación profesional 

de los titulados, considero conveniente solicitar la ayuda para ofrecer prácticas laborales 

formativas a jóvenes a través del Programa Eurodisea, como técnico auxiliar de turismo 

en la Concejalía de Turismo y por un periodo de cinco meses. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se propone 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 Memoria del puesto de Técnico Auxiliar de Turismo,  

redactado por J. M. S., Agente de Desarrollo Turístico. 

 

TERCERO: Solicitar de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes una 

ayuda por importe de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS (4.500,00 €), con destino 

a financiar prácticas laborales formativas de jóvenes procedentes de regiones europeas 

adheridas al Programa Eurodisea 2019, como técnico auxiliar de turismo y por plazo de 

cinco meses, según dicha Memoria, de conformidad con el art. 6 de la Orden de bases 

reguladoras de estas subvenciones. 
 

SEGUNDO: Aprobar el gasto por importe de 4.742,05 € con cargo a las partidas 

432.13100 Y 432.16001 del Presupuesto Municipal, siendo la aportación municipal de 

242,05 €. 
 

CUARTO.- Designar a J. M. S. como tutora de las prácticas laborales 

formativas. 
 

QUINTO – Notificar a la Dirección General de Juventud de la Consejería de  

Educación, Juventud y Deportes, y comunicar el contenido del presente acuerdo la 

Intervención Municipal, a la Sección de  Personal y a la Agente de Desarrollo Turístico, 

para su conocimiento y efectos. 
 

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

presente acuerdo.  
 

c) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ADJUDICAR EL 
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CONTRATO DE SUMINISTRO DE SUELO DE CAUCHO PARA ZONA DE 

JUEGOS INFANTILES. EXPTE 6/2018/SEC_CSUMIA.- 
 

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

Infraestructuras y Servicios Públicos, en la que se dice: La Junta de Gobierno Local en 

sesión extraordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2018 acordó aprobar el inicio de 

expediente para la contratación de “Suministro de suelo de caucho para zona de 

juegos infantiles”, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, 

varios criterios objetivos de adjudicación y sin lotes, cuyo presupuesto de ejecución por 

contrata es de 48.400,00 euros (I.V.A. incluido). El precio del contrato ascendería a 

40.000,00 euros además de 8.400,00 euros correspondientes al  I.V.A. 

 

Tras la celebración de las oportunas mesas de contratación, la Junta de Gobierno 

Local celebrada el día 5 de marzo de 2019 acordó clasificar y requerir a la mercantil 

KALOMASA, S.L. la documentación necesaria previa a la adjudicación, tras obtener la 

máxima puntuación (60,24 puntos) y clasificarse en primer lugar.  
 

La mercantil mencionada ha procedido a la presentación, en plazo, mediante 

Registro General de Entrada nº 201902637, de la documentación que se le había 

requerido con fecha 13 de marzo de 2019. 
 

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de 

contratación, 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 el contrato para el “Suministro de suelo de 

caucho para zona de juegos infantiles” a la mercantil KALOMASA, S.L. con CIF: 

B73057549 con domicilio en C/ Calvario, 4 de Alhama de Murcia (Murcia)  C.P. 

30840, e-mail a efectos de notificación electrónica kalomasa@kalomasa.com,  por el 

precio de TREINTA Y CUATRO MIL SETECINETOS NOVENTA EUROS 

(34.790,00 €) además de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS CON 

NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (7.305,90 €) correspondientes al 21% de I.V.A., de 

conformidad a la oferta presentada, mejoras ofrecidas, pliego de condiciones técnicas y 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, 

en los siguientes datos: Se ha emitido informe por parte de los servicios técnicos 

municipales competentes, que constan en el expediente y deberán constar en el perfil del 

contratante (alojado en la Plataforma de contratación del Estado),  en el que se indica, 

tras una valoración de los criterios de adjudicación, que la oferta de la adjudicataria  

cumple las condiciones exigidas en los pliegos.  Este  informe fue asumido en su 

mailto:kalomasa@kalomasa.com
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integridad por la mesa de contratación, que, en base a él elevó su propuesta de clasificar 

y requerir a la Junta de Gobierno.  

 

TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio de adjudicación en el perfil de 

contratante del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de 

contratación del Estado). 

 

CUARTO.- 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 mercantil adjudicataria. 

    

QUINTO.- Notificar a la mercantil adjudicataria y a todos los licitadores que 

han presentado plicas a la presente contratación. 

 

            SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a C. G. M., responsable de este 

contrato, a F. A. R., Jefe de almacén y compras, como receptor del suministro y a la 

Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.  

 

SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del correspondiente 

contrato administrativo, y para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 

d) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ADJUDICAR EL 

CONTRATO DE OBRAS “REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS 

MUNICIPALES (EDIFICACION) COMO CONSECUENCIA DEL EPISODIO 

DE LLUVIAS DICIEMBRE 2016” LOTE I  .- 
 

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. 
 

e) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBAR LA CONVOCATORIA 

DEL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA PUESTO 

DE AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO POR ACUMULACION DE 

TAREAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

se dice: Vista la necesidad y urgencia de cubrir un puesto de Agente de Desarrollo 

Turístico por un plazo de seis meses para atender la acumulación de tareas en la Oficina 

Municipal de Turismo. 
 

 Examinados los informes de la Sección de Personal y de Intervención emitidos 

al respecto. 
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 Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario interino 

contemplada en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

dado que para el presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.d) de 

este artículo. 
 

 Considerando para la selección de personal funcionario interino lo 

determinado en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición 

Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 

las reglas básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento 

de selección de los funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 

del Real Decreto 364,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 

de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administración General del Estado, de carácter supletorio para esta 

Administración.  

 Considerando las Bases de la Bolsa de Trabajo que rigen la selección de 

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

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

núm. 163, de 16 de julio de 2012. 

 

Considerando el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre 

tramitación de urgencia. 

 

Esta Alcaldía en virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente 

en materia de Régimen Local, y de acuerdo con el decreto de Alcaldía-Presidencia 

núm. 2.773/2018 sobre delegación de atribuciones, propone a la Junta de Gobierno 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 la convocatoria del nombramiento de funcionario/a 

interino/a, para cubrir un puesto de Agente de Desarrollo Turístico, durante seis meses a 

jornada completa, por acumulación de tareas en la Oficina Municipal de Turismo. 

 El puesto tiene las siguientes características: 

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

20; Complemento Específico mensual: 538,98; Escala: Administración Especial; 

Subescala: Técnica; Clase: Media; Categoría: Agente Desarrollo Turístico. 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extra 20-03-19  

                                                                                                                                              

 

 

 

37 

Esta convocatoria se regirá por las Bases de la Bolsa de Trabajo que regulan la 

selección de personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Los 

aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en estas bases y deberán estar en 

posesión del título de Diplomado en Turismo o equivalente/Título de Grado de 

Turismo. 

 

Segundo.- El plazo de presentación de solicitudes para participar en la 

convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Transcurrido 

dicho plazo se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 

composición nominal de la comisión de selección, día, hora y lugar de las pruebas. Esta 

resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 

municipal www.alhamademurcia.es, a efectos de reclamaciones. Si dentro del plazo de 

los cinco días siguientes a la publicación de la citada resolución no se formulase 

reclamación, la lista provisional se elevará a definitiva. 

 

Tercero.- Determinar de conformidad con la Base Sexta de la Bolsa de Trabajo 

que se realizarán las siguientes pruebas selectivas:  

 

a) Prueba práctica que constará de dos ejercicios: 

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito la resolución de un 

supuesto práctico que planteará la comisión, y versará sobre las funciones y 

tareas básicas asignadas al puesto de trabajo, se realizará en el idioma español. 

Segundo ejercicio: Consistirá en responder oralmente a un supuesto práctico 

planteado por la comisión, relativo a las funciones y tareas básicas asignadas al 

puesto de trabajo, se realizará en el idioma inglés. 

            Cada uno de los ejercicios es eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, 

siendo preciso obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo. 

 

b) Valoración de méritos, de acuerdo con el baremo contemplado en esta base, 

que se realizará a los/as aspirantes que hayan superado la prueba práctica. 

 

Cuarto.- Aprobar la creación de una lista de espera de Agente de Desarrollo 

Turístico, con los/as aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, a fin de 

atender futuras necesidades urgentes de incorporación de personal temporal para 

puestos de funcionarios/as interinos/as o puestos de personal laboral, en uso de la 

posibilidad contemplada en la base 6.1 de la bolsa de trabajo. La gestión de la lista de 

espera se realizará de conformidad con lo determinado en el apartado c) de la base 

séptima de la bolsa de trabajo.  

Esta lista de espera dejará sin efecto la lista de espera aprobada por decreto de 

Alcaldía núm. 2.780, de fecha 24 de septiembre de 2018, y su vigencia quedará 

vinculada a la aprobación de una nueva lista de espera resultante de un nuevo proceso 

http://www.alhamademurcia.es/


 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extra 20-03-19  

                                                                                                                                              

 

 

 

38 

selectivo correspondiente a una convocatoria pública específica para este puesto o 

convocatoria procedente de oferta de empleo público, quedando en este caso la presente 

lista sin efectos. 

Quinto.- Publicar esta convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

y en la página web municipal para general conocimiento, y un extracto de la misma en 

el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 

Sexto.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo. 

 

ANEXO 

FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO DE AGENTE DE 

DESARROLLO TURÍSTICO 

 
Fomento y promoción del sector turístico en el entorno local, utilizando una metodología 
de desarrollo turístico local mediante técnicas de sostenibilidad, animación, estímulo e 
innovación. 
 
TAREAS BÁSICAS 
 
1.-  Dirección y coordinación de la oficina de turismo. 
2.- Implantación, control y mantenimiento de sistemas de gestión de calidad en la Oficina 
de Turismo a través de: 

 La motivación  del personal a su cargo en la mejora continua y en la consecución de 
fórmulas para conseguir los objetivos. 

 Planificación anual de los objetivos de la oficina de turismo, acciones de mejora del 
servicio, etc. 

3.- Impulsar actividades de promoción y dinamización turística local, asistencia a ferias, 
workshops, etc. 
4.- Creación y supervisión de material turístico, informativo y divulgativo del municipio en 
varios idiomas. 

 Elaboración del catálogo de recursos turísticos. 

 Elaboración de bases de datos de establecimientos turísticos, etc. 
5.- Labores de información turística y atención  al público con horario establecido en 
español, inglés y francés.. 
6.- Formación y tutoría del personal de acogida, becarios, estudiantes en prácticas, etc. 
7.- Fomento y promoción de cuantas actividades tiendan al mejor conocimiento del 
patrimonio turístico de Alhama de Murcia, su defensa, ampliación, mejora y difusión, 
como: 

 Organización de visitas y rutas turísticas en el municipio. 

 Participación en acciones de sensibilización turística, jornadas participativas, 
participación ciudadana, etc. 
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8.- Intermediación y relación la administración turística regional, estatal y entidades 
públicas y privadas con incidencia en el sector turístico, de acuerdo a las competencias. 
9.- Relación con las diferentes oficinas de turismo de la Región a través de la Red de 
Oficinas de Turismo. 
10.- Colaboración en la consecución de actividades y programas organizados por otras 
concejalías que tengan incidencia en el sector turístico. 
11.- Informes y gestión de expedientes y del trabajo administrativo de la unidad. 
12.- Informes y análisis estadísticos de acuerdo a las competencias. 
13.- Asesoramiento a emprendedores y empresarios sobre temas turísticos, subvenciones, 
programas, proyectos, legislación aplicable, etc. 
14.- Dinamizar la implantación  de sistemas de calidad turística en entidades públicas y 
empresas locales relacionadas con el turismo, realizando labores de gestión, asesoría 
técnica y formación. 
15.- Difusión y fomento de programas que impulsen la creación de establecimientos 
turísticos, su comercialización, promoción, el asociacionismo, diversificación y su 
adaptación a las tendencias del mercado y la competencia. 
16.- Participar en la elaboración de estudios de viabilidad para la creación de nuevas 
actividades que potencien el sector turístico en el municipio. 
17.- Participar en la mejora de la formación profesional y ocupacional de la población 
activa, parada y ocupada en el ámbito turístico. 

 

f) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL DE 

APROBAR ANEXO nº 30011764/163-16  AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y EL IES 

“MIGUEL HERNÁNDEZ” PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

CURRICULARES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SECCIÓN DE 

DEPORTES.- 
 

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

Personal, en la que se dice: Visto el escrito presentado en fecha 06-03-2019 (Nº 

Registro ………..), por don P. J. C. C., por el que solicita la aprobación de realización 

de prácticas curriculares en la sección de deportes de este Ayuntamiento. 

 

Visto el Convenio de Cooperación Educativa con el I.E.S. MIGUEL 

HERNÁNDEZ, que permite la realización de prácticas curriculares en distintas 

dependencias municipales en función de sus objetivos. 

 

Esta Alcaldía está interesada en facilitar la incorporación de jóvenes estudiantes 

al mercado de trabajo y ve la conveniencia de realizar estas prácticas, las cuales no son 

remuneradas, y, por lo tanto, no suponen gasto para la Corporación; no obstante, de 

producirse posteriormente algún gasto de seguridad social con motivo de la posible 

obligación de dar de alta al alumno y cotizar por éste, correrá a cargo del IES Miguel 

Hernández, de Alhama de Murcia (Murcia). 
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Resultando que, en virtud de Anexo nº 30011764/163-16 la realización de 

prácticas curriculares se ha solicitado para los siguientes alumnos: 

 

- M. C. P., con N.I.F. ……….. del Ciclo Formativo “Animación de actividades 

físicas y deportivas - LOSE - Presencial”. Dichas prácticas se llevarían a cabo en las 

Dependencias de la Sección de Deportes-Área de Servicios comunitarios y Desarrollo 

económico bajo la tutoría de don Modesto Única Garrido y del tutor del Centro 

Educativo J. F. I. G.. 

 

-I. S. S., con N.I.F. ………….. del Ciclo Formativo “Animación de actividades 

físicas y deportivas - LOSE - Presencial”. Dichas prácticas se llevarían a cabo en las 

Dependencias de la Sección de Deportes-Área de Servicios comunitarios y Desarrollo 

económico bajo la tutoría de M. U. G. y del tutor del Centro Educativo J. F. I. G.. 

 

-P. Q. A., con N.I.F. ………. del Ciclo Formativo “Animación de actividades 

físicas y deportivas - LOSE - Presencial”. Dichas prácticas se llevarían a cabo en las 

Dependencias de la Sección de Deportes-Área de Servicios comunitarios y Desarrollo 

económico bajo la tutoría de M. U. G. y del tutor del Centro Educativo J. F. I. G.. 
 

Resultando que el período de prácticas no retribuidas se llevaría a cabo desde el 

día 25-03-19, hasta el 21-06-19, con un total de 380 horas.  
 

Por lo que esta Concejalía 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 Anexo nº 30011764/163-16 al Convenio de 

Colaboración 30011764/163, suscrito con fecha 11 de septiembre de 2018 entre la 

Conserjería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (IES Miguel Hernández) y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

para la realización de prácticas curriculares en las dependencias arriba indicadas por los 

alumnos M. C. P., I. S. S., y P. Q. A.. 

  

SEGUNDO.- Notificar a los interesados, para su conocimiento y efectos, con 

expresión de los recursos que contra la misma procedan, así como comunicar al Centro 

Educativo, a la Sección de Secretaría, y a la Sección de Deportes de este Ayuntamiento. 

 

f1) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL DE 

APROBAR ANEXO nº 30011764/163-17  AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y EL IES 
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“MIGUEL HERNÁNDEZ” PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

CURRICULARES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SECCIÓN DE 

CULTURA.- 
 

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

Personal, en la que se dice: Visto el escrito presentado en fecha ……… (Nº Registro 

……………), por F. S. C., en representación del I.E.S. Miguel Hernández de Alhama 

de Murcia, por el que solicita la aprobación del anexo que adjunta a dicha solicitud, 

para la realización de prácticas curriculares en la sección de Cultura de este 

Ayuntamiento. 

 

Visto el Convenio de Cooperación Educativa con el I.E.S. MIGUEL 

HERNÁNDEZ, que permite la realización de prácticas curriculares en distintas 

dependencias municipales en función de sus objetivos. 

 

Esta Alcaldía está interesada en facilitar la incorporación de jóvenes estudiantes 

al mercado de trabajo y ve la conveniencia de realizar estas prácticas, las cuales no son 

remuneradas, y, por lo tanto, no suponen gasto para la Corporación; no obstante, de 

producirse posteriormente algún gasto de seguridad social con motivo de la posible 

obligación de dar de alta al alumno y cotizar por éste, correrá a cargo del IES Miguel 

Hernández, de Alhama de Murcia (Murcia). 

 

Resultando que, en virtud de Anexo nº 30011764/163-17 la realización de 

prácticas curriculares se ha solicitado para la siguiente alumna: 

 

-C. G. M., con N.I.F. ……… del Ciclo Formativo “Administración y Finanzas - 

LOE - Presencial”. Dichas prácticas se llevarían a cabo en las Dependencias de la 

Sección de Cultura bajo la tutoría de don José Baños Serrano y del tutor del Centro 

Educativo don Francisco Saturnino Carrillo. 

 

Resultando que el período de prácticas no retribuidas se llevaría a cabo desde el 

día 20-03-2019, hasta el 14-06-2019, con un total de 400 horas.  
 

Por lo que esta Concejalía 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 Anexo nº 30011764/163-17 al Convenio de 

Colaboración 30011764/163, suscrito con fecha 11 de septiembre de 2018 entre la 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (IES Miguel Hernández) y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 
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para la realización de prácticas curriculares en las dependencias arriba indicadas por la 

alumna doña Concepción García Méndez. 
  

SEGUNDO.- Notificar a la interesada, para su conocimiento y efectos, con 

expresión de los recursos que contra la misma procedan, así como comunicar al Centro 

Educativo, a la Sección de Secretaría, y a la Sección de Cultura de este Ayuntamiento. 

 

g) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA DE 

PERSONACION DE ESTE AYUNTAMIENTO EN VARIOS CONCURSOS DE 

ACREEDORES. 
 

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

Delegado de Hacienda en la que se dice: Vista la abundante cuantía de procedimientos 

judiciales de concurso de acreedores en los que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

es parte afectada, pues los concursados son deudores del Ayuntamiento, y dada la 

complejidad de los procedimientos y la falta de colaboración voluntaria por parte de los 

Administradores Concursales de las sociedades en estado de liquidación, se requiere 

que se designe letrado para los procedimientos concursales abiertos, y futuros. 

Actualmente se encuentran en fase concursal, sin estar personado este 

Ayuntamiento, los siguientes deudores: 

 

Gedesur SL: Concurso Abreviado 452/2016 

Priomer SL: Concurso Abreviado 346/2017 

Promociones Guifersol SL: Concurso 368/2018 

Eduardo Julián Pérez García C.B.: Concurso Abreviado 383/2017 

 

Por lo expuesto,  se 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.- Personarse este Ayuntamiento en el Concurso Abreviado 

452/2016, deudor Gedesur SL; en el  Concurso Abreviado 346/2017, deudor Priomer 

SL; en el Concurso 368/2018, deudor Guifersol, SL y en el Concurso Abreviado 

383/2017, deudor Eduardo Julián Pérez García, CB. 

  

SEGUNDO.- 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 los Concursos 

arriba indicados. 

TERCERO.- Comunicar estos acuerdos a la Oficina de Atención al 

Contribuyente para su conocimiento y efectos oportunos. 
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h) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE APROBAR 

EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE MATERIAL 

ELECTRICO CON DESTINO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

ELECTRICO MUNICIPAL. EXPTE 1/2019/SEC_CSUMIA.- 

 

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

Infraestructuras y Servicios Públicos, en la que se dice: Según Providencia de Incoación 

de fecha  5  de febrero  de 2019 y de acuerdo con informe de necesidad de los servicios 

técnicos municipales, se dispuso Incoar procedimiento de contratación, por 

procedimiento abierto simplificado con base en un solo criterio de adjudicación ( 

precio) y tramitación ordinaria, sin lotes, de un contrato de suministro de material 

eléctrico con destino a satisfacer las necesidades del Servicio de Mantenimiento 

eléctrico MUnicipal,  EXPEDIENTE 1/2019/SEC_CSUMIA, todo ello por plazo de 

DOS AÑOS y por precio máximo total para los dos años de duración del contrato de  es 

70.872,28  € de Base Imponible, más 14.883,18 €, en concepto de IVA (21%) , a la 

baja. (Total 85.755,46 €) 

 

Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes  

receptivos, este  Concejal 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 EXPEDIENTE de contratación por procedimiento 

abierto simplificado con base en un solo criterio objetivo de adjudicación (precio), 

tramitación ordinaria, sin lotes, de un contrato de  suministro de material eléctrico 

con destino a satisfacer las necesidades del Servicio de Mantenimiento Eléctrico 

Municipal,  EXPEDIENTE 1/2019/SEC_CSUMIA por plazo de DOS AÑOS. 

 

SEGUNDO.- Aprobar los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas 

Particulares, como el Pliego de Condiciones Técnicas, que han de regir esta 

contratación. 

 

TERCERO.- Aprobar el gasto, por precio máximo total para los dos años de 

duración del contrato de  es 70.872,28  € de Base Imponible, más 14.883,18 €, en 

concepto de IVA (21%) , a la baja. (Total 85.755,46 €). 

 

CUARTO.- Publicar esta licitación en el perfil de contratante del 

ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de contratación del 
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Estado) por plazo de QUINCE DIAS naturales, conforme a lo establecido en los 

Pliegos aprobados. 

 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa 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 se pone de manifiesto la urgencia de resolver  la 

Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos de rectificar 

error en Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12/03/19 aprobando listado 

cobratorio de los recibos de agua y alcantarillado correspondiente al mes de febrero de 

2019, Propuesta de Alcaldía de adjudicar el contrato del Servicio de Proximidad 

Matutino, Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatoria y 

bases para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola, 

Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatoria y bases para la 

provisión en propiedad de una plaza de Técnico Inspector de Obras y Vía Pública, 

Propuesta del Concejal-Delegado de Personal de aprobar convocatoria y bases para la 

provisión en propiedad de tres plazas de Agente de Policía Local, Propuesta de Alcaldía 

de aprobar convocatoria de nombramiento funcionario/a interino/a para un puesto de 

Operador de Sistemas y Propuesta de Alcaldía sobre reiteración en las alegaciones 

formuladas en relación al Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor 

Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, tramo Sangonera-Lorca. 
  
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: 

 

i) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE RECTIFICAR ERROR 

EN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 12/03/2019 

DE APROBAR  LISTADO COBRATORIO DE LOS RECIBOS DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.-  

 

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

Infraestructuras y Servicios Públicos, en la que se dice:      Por Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 12 de marzo de 2019 y entre otros, a instancia de la mercantil 

SOCAMEX, SAU, se acordó aprobar el listado cobratorio de los recibos y 

abastecimiento de agua y alcantarillado correspondiente al mes de febrero de 2019.  
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Con posterioridad, se ha detectado la existencia de un error mecanográfico en la 

cuantía de este listado cobratorio por discordancia entre la cuantía consignada en letra 

“DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS DE EURO” y la consignada por error en número (11.266,71 €). 

 

Dado que la administración puede, en cualquier momento, rectificar los errores 

materiales de simple cuenta, de hecho o mecanográficos de los que adolezcan los actos 

administrativos, tal y como establece el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 Por ello, en mi calidad de Concejal, 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.-  RECTIFICAR  ERROR MECANOGRÁFICO  existente en el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de marzo de 2019 relativo a la 

aprobación del listado cobratorio de los recibos y abastecimiento de agua y 

alcantarillado correspondiente al mes de febrero de 2019, en el sentido de rectificar la 

cuantía consignada en número, sustituyendo la errónea de 11.266,71 €, por la correcta 

de 10.445,97 € 

 

SEGUNDO.- Mantener en sus propios términos el resto del Acuerdo 

rectificado. 

 

           TERCERO.- Notifíquese a la mercantil interesada, y comuníquese a Tesorería 

Municipal,  a los efectos oportunos. 
 

j) PROPUESTA DE ALCALDIA DE ADJUDICAR EL CONTRATO DEL 

SERVICIO DE PROXIMIDAD MATUTINO.- 
 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

se dice: Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de marzo de 2019, de 

acuerdo con el contenido del Acta-Propuesta de la Mesa de Contratación celebrada el 

veintisiete de febrero del año dos mil diecinueve, en relación con el procedimiento de 

contratación del Servicio de Proximidad Matutino en los Colegios Públicos de Alhama 

de Murcia Expte.34/2018/SEC-CSERVIA se resolvió CLASIFICAR, según el informe 

técnico emitido y Acta-Propuesta, a las empresas que han presentado oferta y siguen en 

licitación en este procedimiento, resultando primera clasificada la oferta de la mercantil  

BCM GESTION DE SERVICIOS, SL. 
 

Así mismo se acordó REQUERIR a la empresa  BCM GESTIÓN DE 

SERVICIOS, SL, con CIF B-29831112 y domicilio social en Cl. Huéscar nº 5-2º 
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planta, oficinas 5-6. Edificio Galaxia, 29007 Málaga, y correo electrónico 

mgarcia@bcmgestionarte.es , para que, en el plazo máximo de diez días hábiles a partir 

del siguiente a aquel en el cual haya recibido el requerimiento,  presenten la siguiente 

documentación justificativa, para el caso de no haber sido presentada con anterioridad, 

la documentación necesaria para proceder a la adjudicación del contrato, incluida la 

prestación de garantía, y tal y como establece la LCSP con el apercibimiento que, de no 

cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entendería 

retirada su oferta, procediéndose en este caso a requerir la documentación a la empresa 

clasificada en segundo lugar. 
 

El día 20 de marzo de 2019, la mercantil referida ha procedido a cumplimentar 

el requerimiento, presentando la documentación exigida y justificando así mismo  

documentalmente la constitución de la garantía definitiva por cuantía de 3.929,00 €. 
 

Por todo lo anterior y, en mi calidad de Alcaldesa-Presidenta, a la Junta de 

Gobierno Local, propongo 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 el contrato Servicio de Proximidad Matutino en 

los Colegios Públicos de Alhama de Murcia Expte.34/2018/SEC-CSERVIA a la 

mercantil, BCM GESTIÓN DE SERVICIOS, SL, con CIF B-29831112 y domicilio 

social en Cl. Huéscar nº 5-2º planta, oficinas 5-6. Edificio Galaxia, 29007 Málaga, y 

correo electrónico mgarcia@bcmgestionarte.es, por precio para los dos años de 

contrato, de 78.580,00 € (SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 

EUROS) de Base Imponible , más la cantidad de 16.501,80 € DIECISEIS MIL 

QUINIENTOS UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS DE EURO) de IVA 

21%, tal por una duración de DOS ANUALIDADES, susceptible de ser prorrogado 

expresamente y por anualidades, hasta dos años más, y todo ello de acuerdo con los 

Pliegos aprobados, así como las condiciones establecidas en su oferta. 

 

SEGUNDO.- La adjudicación a la mercantil reseñada se justifica, en resumen, en 

los siguientes datos: Se han emitido informes Técnicos de valoración de las ofertas por 

parte del funcionario de la concejalía de Educación que constan en el expediente y 

deben publicarse en el perfil de contratante, y en el que se indica, tras una valoración de 

los criterios que dependen de un juicio de valor y otro donde se valoran los criterios 

objetivos de adjudicación  que la oferta de la adjudicataria es la más puntuada y cumple 

las condiciones contenidas en el Pliego de la convocatoria constituyendo la mejor y 

única oferta y justificando su elección, de acuerdo con lo establecido en los pliegos 

aprobados. 
  
Estos informes fueron asumidos en su integridad por la Mesa de Contratación, 

que, en base a ellos elevó su propuesta de clasificar y requerir a la Junta de Gobierno. 

mailto:mgarcia@bcmgestionarte.es
mailto:mgarcia@bcmgestionarte.es
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TERCERO.- Este es un contrato susceptible de Recurso Especial en materia de 

contratación, por lo que, según lo dispuesto en el artículo 153.3 de la LCSP, deberá 

trascurrir el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 

adjudicación a licitadores y candidatos, para proceder a la formalización. 
 

CUARTO.- NOTIFICAR a la mercantil adjudicataria, ya que las demás 

entidades que presentaron oferta resultaron excluidas del procedimiento, así como 

comunicar a Intervención Municipal y al funcionario de la Concejalía de Educación 

(Responsable del contrato) y proceder, simultáneamente, a la publicación de esta 

adjudicación en el perfil del contratante del ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, para cuanto requiera la ejecución de estos 

Acuerdos y en especial para la firma del contrato administrativo que se formalice en el 

momento que corresponda. 

 

k) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL DE 

APROBAR CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISIÓN EN 

PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA.- 

 

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

Personal, en la que se dice: De acuerdo con la Providencia de Alcaldía de 1 de marzo de 

2019 y vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, 

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de enero de 2018 y 

publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 32 de fecha 8 de febrero de 

2018, para la provisión en propiedad, entre otras, de una plaza de Ingeniero Técnico 

Agrícola vacante en la plantilla municipal de funcionarios de carrera, cuyas 

características son: Grupo: A; Subgrupo: A2; Escala: de Administración Especial; 

Subescala: Técnica; Clase: Media; Denominación: Ingeniero Técnico Agrícola. 
 

Vistos los informes de la Sección de Personal y de Intervención emitidos al 

respecto, y examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de 

personal referenciada, esta Concejalía 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 la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión 

en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de la plaza de Ingeniero 

Técnico Agrícola arriba reseñada. 
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SEGUNDO. Aprobar las bases que rigen la convocatoria de las pruebas 

selectivas y publicarlas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal.   
  

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

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

presentación de instancias. 
 

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

ejecución del presente acuerdo. 
 

l) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL DE 

APROBAR CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISIÓN EN 

PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO INSPECTOR DE OBRAS Y VÍA 

PÚBLICA.- 

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

Personal, en la que se dice: De acuerdo con la Providencia de Alcaldía de 1 de marzo de 

2019 y vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2017, 

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de enero de 2018 y 

publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 32 de fecha 8 de febrero de 

2018, para la provisión en propiedad, entre otras, de una plaza de Técnico Inspector de 

Obras y Vía Pública vacante en la plantilla municipal de personal funcionario, cuyas 

características son: Grupo: A; Subgrupo: A2; Escala: de Administración Especial; 

Subescala: de Servicios Especiales; Clase: Cometidos Especiales; Denominación: 

Técnico Inspector de Obras y Vía Pública. 

 

Vistos los informes de la Sección de Personal y de Intervención emitidos al 

respecto, y examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de 

personal referenciada, esta Concejalía 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 la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión 

en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de la plaza de Técnico 

Inspector de Obras y Vía Pública arriba reseñada. 
 

SEGUNDO. Aprobar las bases que rigen la convocatoria de las pruebas 

selectivas y publicarlas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal.    
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TERCERO. Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 

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

presentación de instancias. 

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

ejecución del presente acuerdo. 

 

m) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL DE 

APROBAR CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISIÓN EN 

PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL.- 

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

Personal, en la que se dice: De acuerdo con la Providencia de Alcaldía de 5 de febrero 

de 2019 y vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2018, 

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de diciembre de 2018 

y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 3 de fecha 4 de enero de 

2019, cuya modificación aparece publicada en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia n.º 20 de fecha 25 de enero de 2019, por la que se precisa convocar, entre otras, 

de tres plazas de Agente de Policía Local vacantes en la plantilla municipal de 

funcionarios de carrera, cuyas características son: Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: de 

Administración Especial; Subescala: de Servicios Especiales; Denominación: Agente 

de Policía Local. 
 

Vistos los informes de la Sección de Personal y de Intervención emitidos al 

respecto, y examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de 

personal referenciada, esta Concejalía 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 la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión 

en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de las tres plazas de Agente de 

Policía Local arriba reseñadas. 
 

SEGUNDO. Aprobar las bases que rigen la convocatoria de las pruebas 

selectivas y publicarlas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de 

anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal.    

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

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

presentación de instancias. 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extra 20-03-19  

                                                                                                                                              

 

 

 

50 

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

ejecución del presente acuerdo. 

 

n) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBAR CONVOCATORIA DE 

NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA UN PUESTO 

DE OPERADOR DE SISTEMAS.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

se dice: Vista la necesidad y urgencia de cubrir dos puestos de Operador de Sistemas 

para el desarrollo de los proyectos de carácter temporal “Expediente Electrónico, 

Adaptación LOPD en los Departamentos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

Virtualización de Sistemas Usuario Final”. 

Examinados los informes de la Sección de Personal y de Intervención emitidos 

al respecto. 

          Considerando la posibilidad de nombramiento de funcionario/a interino/a 

contemplada en el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

dado que para el presente supuesto se da la circunstancia prevista en el apartado 1.c) de 

este artículo. 

        Considerando para la selección de personal funcionario/a interino/a lo 

determinado en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Disposición 

Adicional Primera del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 

las reglas básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento 

de selección de los funcionarios de Administración Local; así como, en el artículo 27 

del Real Decreto 364,/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y 

de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 

Civiles de la Administración General del Estado, de carácter supletorio para esta 

Administración.  

           Considerando las Bases de la Bolsa de Trabajo que rigen la selección de personal 

no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia publicadas en el BORM núm. 

110, de 16 de mayo de 2011, y su modificación publicada en el BORM núm. 163, de 16 

de julio de 2012. 

 

Esta Alcaldía en virtud de las atribuciones que me confiere la normativa vigente 

en materia de Régimen Local, y de acuerdo con el decreto de Alcaldía-Presidencia 

núm. 2773/2018 sobre delegación de atribuciones, propone a la Junta de Gobierno 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: 
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PRIMERO.- Aprobar la convocatoria del nombramiento de funcionario/a 

interino/a, para cubrir un puesto de Operador de Sistemas, durante tres años a jornada 

completa, para la ejecución de los proyectos de carácter temporal denominados 

“Expediente Electrónico, Adaptación LOPD en los Departamentos del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y Virtualización de Sistemas Usuario Final”. 

Los puestos tienen las siguientes características: 

Naturaleza: Funcionario/a; Carácter: Interino/a; Grupo: C, Subgrupo: C2; Nivel: 

15; Complemento Específico mensual: 370,90; Escala: Administración Especial; 

Subescala: De Servicios Especiales; Clase: Cometidos Especiales. 

Esta convocatoria se regirá por las Bases de la Bolsa de Trabajo que regulan la 

selección de personal no permanente en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Los/as 

aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en estas bases y deberán estar en 

posesión del título de Grado Medio en Sistemas Informáticos o equivalente. 
 

SEGUNDO.- El plazo de presentación de solicitudes para participar en la 

convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 

publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Transcurrido 

dicho plazo se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 

composición nominal de la comisión de selección, día, hora y lugar de las pruebas. Esta 

resolución se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 

municipal www.alhamademurcia.es, a efectos de reclamaciones. Si dentro del plazo de 

los diez días siguientes a la publicación de la citada resolución no se formulase 

reclamación, la lista provisional se elevará a definitiva. 

 

TERCERO.- Determinar de conformidad con la Base Sexta de la Bolsa de 

Trabajo que se realizarán las siguientes pruebas selectivas: 

a)  Prueba selectiva que consistirá en la realización de dos ejercicios 

teórico/prácticos dirigidos a apreciar los conocimientos, la capacidad, la habilidad y la 

destreza de los/as aspirantes para las funciones y tareas propias del puesto de Operador 

de Sistemas. Los ejercicios teóricos/prácticos versarán sobre las tareas básicas del 

puesto descritas en los puntos del 1 al 14 del anexo de esta convocatoria. 

  Cada una de los ejercicios es eliminatorio, se calificará de 0 a 10 puntos, siendo 

preciso obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos para superarlo. 

b) Valoración de méritos, de acuerdo con el baremo contemplado en esta base, 

que se realizará a los aspirantes que hayan superado la prueba práctica. 
 

CUARTO.- Aprobar la creación de una lista de espera de Operadores de 

Sistemas, con los/as aspirantes que hayan superado las pruebas selectivas, a fin de 

atender futuras necesidades urgentes de incorporación de personal temporal para 

puestos de Operadores de Sistemas, en uso de la posibilidad contemplada en la base 6.1 

http://www.alhamademurcia.es/
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de la bolsa de trabajo, cuya vigencia será de cinco años a contar desde el día siguiente 

al de su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 

municipal. La gestión de la lista de espera se realizará de conformidad con lo 

determinado en el apartado c) de la base séptima de la bolsa de trabajo. 

 

QUINTO.- Publicar esta convocatoria en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en la página web municipal para general conocimiento, y un extracto 

de la misma en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
 

SEXTO.- Facultar a la Alcaldía para cuanto requiera la ejecución del presente 

acuerdo. 
 

ANEXO 

 

TAREAS BÁSICAS DEL PUESTO DE OPERADOR DE SISTEMAS 
 

1.- Mantenimiento general de equipos. 2.- Instalación / desinstalación de software en 
equipos. Actualización de los mismos. 3.- Pequeñas reparaciones en equipos. 4.- 
Resolución de problemas de la red informática a nivel software. 5.- Gestión y 
mantenimiento de usuarios de la red. 6.- Mantenimiento de la copia de seguridad diaria del 
servidor. 7.- Instalación y configuración del nuevo hardware en los equipos (impresoras, 
etc.). 8.- Resolución de problemas puntuales planteados por los usuarios. 9.- Gestión y 
mantenimiento de las cuentas de correo electrónico. 10.- Conceptos y consulta de Bases de 
Datos (SQL, DDL, MDL, ...). 11.- Manejo de html y css para gestión y maquetación web. 
12.- Colaboración en las tareas del Monitor Informático tanto en la impartición de cursos 
de formación como en la administración de las Aulas de Libre Acceso. 13.- Mantenimiento 
plataforma de virtualización. 14.- Gestión y adaptación de LOPD y Esquena nacional de 
Seguridad. 
 

ñ) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE REITERARSE ESTE 

AYUNTAMIENTO EN LAS ALEGACIONES AL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO 

DE ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERIA, TRAMO SANGONERA-

LORCA.- 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que se 

dice: Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2018 se aprobaron 

alegaciones al Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta 

Velocidad Murcia-Almería tramo Sangonera-Lorca. 

 

Habiéndose remitido dicha Certificación a través de la Oficina de Registro Virtual de 

Entidades Locales (ORVE) en fecha 10 de mayo de 2018 a ADIF-Alta Velocidad y al no 

haber recibido comunicación  al respecto. 

 

Es por lo que, se propone la adopción de los correspondientes acuerdos. 
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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.- Reiterarse este Ayuntamiento en las alegaciones formuladas en relación 

al Proyecto de Construcción de Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad 

Murcia-Almería tramo Sangonera-Lorca . 

 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo  a ADIF, a los efectos oportunos. 

 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión 

siendo las quince horas y diez minutos, de  lo que yo como Secretario doy fe. 


