
 

1 
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARQUES Y JARDINES, CALIDAD 

URBANA, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

TRANSPORTE, INDUSTRIA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.  
 

 

 

 

En Alhama de Murcia, siendo las diecisiete 

horas y treinta y siete minutos del día dieciocho de 

enero de dos mil veinte, se reúnen en la Sala de Juntas 

de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de la 

Comisión Informativa de Urbanismo, Medio 

Ambiente, Eficiencia Energética, Parques y Jardines, 

Calidad Urbana, Infraestructuras y Servicios Públicos, 

Transporte, Industria y Contratación Administrativa, 

con la asistencia de los Sres. Concejales que al margen 

se expresan. Quedando la redacción del Acta como 

sigue: 

 

Siendo las 17,37 horas, la Sra. Presidenta, D.ª 

María Dolores Guevara Cava, declaró abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria 

de fecha 21 de enero de 2020.  

Se aprueba el acta por acuerdo de todos los Grupos Municipales. 

PUNTO SEGUNDO.- Dar cuenta Plan Especial de las Unidades de Actuación 

nº 1 y 2 del sector SU 11-03. (No va a Pleno) 

Toma la palabra Don Antonio José Caja, Concejal delegado de Urbanismo, para 

informar al resto de miembros de la Comisión de una modificación que se plantea 

actualmente en relación a sector SU 11-03. En concreto, habla de que se está barajando 

la desafección de un trozo de calle que el ayuntamiento obtuvo con motivo de las obras 
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de la Gasolinera que hay en la zona. Dice que con el Plan Especial, del que ya se ha 

aprobado el avance ambiental, se hace necesario la desafección de esa calle antes de la 

aprobación definitiva, pues hay modificaciones respecto al planteamiento inicial.  

Seguidamente, y sobre el plano de la zona, da información detallada al resto de 

miembros de la mesa de lo que supondría esa modificación.  

Don Juan Romero dice que se está renunciando a un vial que va a ser necesario 

para el desarrollo de la parte trasera de la parcela de la que se está hablando hoy. Pregunta 

qué es lo que obtiene el ayuntamiento renunciando a dicho vial.  

Contesta el Sr. Concejal de urbanismo que se obtiene una compensación 

económica al pertenecerle por ley.  No obstante, dice que se ha hecho un estudio del sector 

y el vial que desaparece se compensa por otras zonas y viales propuestos en los planos 

expuestos hoy.   

Don Diego J. Águila dice que entiende que se unan las parcelas pero que podría 

aprovechar esta situación para la creación de carriles bici en la fachada de esta parcela 

hacia la avenida Ginés Campos. Dice Don Antonio J. Caja que sí que está previsto la 

colocación de ese carril bici. 

Sigue preguntando Doña Isabel Cava sobre si existe la aprobación del trámite 

ambiental. Contesta Don Antonio J. Caja que sí que está todo en trámite y que se está 

pendiente de Murcia para la aprobación definitiva.  

Don Diego J. Águila dice que otra cuestión a tener en cuenta son los metros que 

pierde el ayuntamiento. Propone que él prefiere solares para el ayuntamiento que 

compensaciones económicas. Contesta el Sr. Concejal de Urbanismo diciendo que sí que 

existe compensación en terrenos y zonas verdes, además de la compensación económica 

que corresponde.  

Aclara el Sr. Caja García que éste es un expediente de Junta de Gobierno, pero 

que querían traerlo a esta Comisión para informar directamente al resto de grupos. Lo que 

si es competencia de Pleno es la desafección en relación a la parcela de la que se está 

hablando. Apunta que le gustaría obtener el mayor consenso posible con todos los Grupos 

y que estos planteen todas las dudas que tengan aquí y no en Pleno, donde considera que 

estas cuestiones deben de estar aclaradas. Propone reunirse con la arquitecta municipal 

antes del pleno para aclarar todas las preguntas que tengan. 

PUNTO TERCERO.- Propuesta del Concejal delegado de Urbanismo de 

desafección de parcela en el sector 11 -03 del PGMO.  

Indica la Sra. Alcaldesa que este punto ya se ha debatido y explicado en el punto 

segundo de esta comisión.  

Se somete directamente a dictamen y PSOE, PP, Ciudadanos y Vox votan a favor; 

IU-Verdes vota en contra.  

PUNTO CUARTO.-  Propuesta del Concejal de Urbanismo de aprobación 

del avance de la Modificación Puntual nº 11 del Plan General Municipal de 

Ordenación, tramitado a instancia de Don Tomás García Garre y otros. 
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Sigue con el turno de palabra Don Antonio J. Caja que dice que este punto ya se 

llevó al Pleno ordinario del mes de enero, pero que él decidió retirarlo al no haber 

consenso por todos los Grupos Municipales, en concreto con el Partido Popular.  

Aclara el Sr. Caja García que es un proyecto que plantea una modificación 

respecto a la planificación inicial de ese sector. Dice que ahora no se plantea ninguna 

cesión respecto a las zonas verdes, ni compensarlas en otras zonas del municipio. Lo que 

dice que sí que se ha defendido ha sido el vial que ya existía previamente en esta zona.  

Don Antonio J. Caja dice que quiere a volver a escuchar el planteamiento del 

Partido Popular para intentar alcanzar ese consenso.  

Don Juan Romero dice que él ya hizo su planteamiento en la anterior Comisión 

Informativa. Dice que aquí va a votar en contra, y se abstendrá en el Pleno, pues considera 

que él no tiene la decisión y se espera al planteamiento que los vecinos de la localidad 

puedan alegar en el periodo de exposición pública.  

Doña Silvia Nuñez dice que ellas van a seguir votando a favor, aunque considera 

que no tiene sentido que se dejen estos puntos sobre la mesa si no hay consenso. Contesta 

Don Antonio J. Caja dice que le sorprendió la posición del Partido Popular y él consideró 

que se habían planteado dudas en el Pleno sobre este asunto que necesitaban ser aclaradas.  

Doña Isabel Cava dice que su Grupo Municipal sigue manteniendo su voto a favor, 

pues consideran que es un proyecto beneficioso para la localidad, y que ya se verá el 

estudio ambiental favorable y las alegaciones de los vecinos.  

Dice Caja, que se trata de una modificación del Plan General, por lo que tiene que 

pasar tres veces por Pleno. En este caso concreto, dice que al existir un convenio de por 

medio que está caducado, deberá de pasar una cuarta vez.  

Don José Pedro Otón dice que han solicitado información sobre este punto, y que 

una vez analizada tomarán una decisión al respecto. Por lo tanto hoy dictaminan en contra. 

Una vez planteadas las posiciones de todos los Grupos Municipales se somete a 

dictamen, votan PSOE, Ciudadanos y Vox a favor; PP e IU-Verdes en contra.  

PUNTO QUINTO.- Propuesta del Concejal delegado de Infraestructuras y 

Servicios Públicos sobre el procedimiento de licitación del servicio de recogida, 

transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos y limpieza viaria en el 

municipio de Alhama, y sobre el acuerdo de iniciar el expediente de determinación 

de la fórmula polinómica de revisión de precios del referido servicio. 

En este punto, toma la palabra Don Antonio García Hernández que dice que esta 

propuesta cumple un trámite administrativo encaminado a iniciar los trámites para 

establecer la fórmula de revisión del precios del nuevo contrato del servicio de recogida, 

transporte, tratamiento y eliminación de residuos urbanos y limpieza viaria de la 

localidad.  

Dice que se adjunta informe de la consultora PW en el que se establecen cuales 

son los  trámites concretos a seguir en este expediente. También se establece un punto 

para habilitar a la Sra. Alcaldesa para cumplimentar todos los actos de trámite no 

cualificados que se indican en este informe. De esta forma, indica el Sr. Concejal que se 

evita tener que traer este expediente a pleno cada vez que se necesite dar un paso.  
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Don José Pedro Otón pregunta por qué no se habilita a la Junta de Gobierno en 

lugar de a la Alcaldesa. Contesta el Sr. García Hernández que la Junta tiene una 

periodicidad semanal, lo que supondría también retrasos en tramitación del expediente.  

Don Juan Romero dice no tener claro este proceso, pues es la primera vez que se 

plantea así. Contesta el Sr. Concejal que se trata de dar cumplimiento a la nueva ley 

contratos del sector público. Por lo tanto, es una nueva ley, que impone nuevos trámites.  

Doña Silvia Núñez dice no entender muy bien esta postura. Dice también que ella 

considera que debería de ser dos empresas distintas, pues habría que separar el contrato 

por lotes. Contesta Don Antonio García y Doña Mariola Guevara que se trata de dar 

cumplimiento a los trámites que establece la ley, y que incluso los propios técnicos 

municipales tienen dudas respecto a la tramitación de este expediente. Por esta razón se 

ha contado con la consultora PW para que indique el camino administrativo concreto a 

seguir. Dentro de estos puntos, se establecen cuestiones como la consulta a órganos de la 

Comunidad Autónoma. Contesta Doña Silvia Núñez que sigue sin tenerlo claro que va a 

votar en contra.  

Doña Isabel Cava pregunta sobre cuáles son los trámites no cualificados, y sin son 

solo los que indica la consultora en su informe. Contesta Don Antonio García que se trata 

de los indicados en el informe. No obstante, dice se puede solicitar un informe en este 

sentido, y que aclare a todos sobre esta cuestión.  

Por lo tanto, quedan todos a expensas de recibir el informe.  

Doña María Cánovas dice que también tienen dudas sobre este trámite, por lo tanto 

esperan obtener información sobre este expediente.  

Finalmente, se somete a dictamen y PSOE, PP y Ciudadanos votan a favor; Vox 

e IU-Verdes en contra.  

PUNTO SEXTO.- Informe Proyecto de Intervegas – Protección de los suelos 

de alto valor agrológico y suelos de interés agrario. (No va a Pleno)  

Comenta la Sra. Alcaldesa que no se ha podido desplazar la empresa que iba a 

presentar su proyecto, por lo que se suspende este punto.  

PUNTO SÉPTIMO.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de estudio y 

viabilidad para solicitar que Sierra Espuña sea declarara “Reserva de la Biosfera”. 

Toma la palabra Doña Isabel Cava que dice que, puesto que ya se tiene 

conocimiento que el parque regional de Sierra Espuña no cumple algunos de los requisitos 

para ser Parque Nacional, su Grupo ha planteado la calificación de Sierra Espuña como 

Reserva de la Biosfera, calificación que es más accesible y que si podría cumplir este 

Parque Natural.  

También dice que actualmente existen 57 espacios naturales en España calificados 

como de reserva de la biosfera, por lo que consideran que se sería una cuestión muy 

beneficiosa para la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la moción que presentan propone 

que se inicien los trámites en este sentido.  

Don Juan Romero dice que hay que seguir trabajando para la obtención de la 

calificación de Parque Nacional, y que su Grupo Municipal no renuncia.  
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Doña Silvia Núñez dice estar a favor. Por para del Partido Popular, Don Diego J. 

Águila dice que quiere saber la afección que soportarían los terrenos y Pedanías limítrofes 

que se puedan ver afectadas por esta calificación.  

Don Antonio García dice que el equipo de gobierno está de acuerdo en mejorar la 

protección del parque regional. Pero considera que los técnicos municipales no son 

competentes para la determinación o para la iniciación de este procedimiento. Propone el 

Sr. García Hernández que sean los técnicos de la Administración Regional los que deben 

informar y promuevan este expediente, pues es una cuestión que afecta a varios 

ayuntamientos. Si considera conveniente que la iniciativa parta de aquí, aunque sea el 

Gobierno Regional el que tramite este proceso, con el conocimiento de la Mancomunidad 

de Servicios Turísticos. 

Contesta la Sra. Cava Pagán que lo que quieren saber es si se reúnen o no los 

requisitos para establecer esta calificación. No obstante, dice no tener ningún problema 

en que se modifique el texto de la moción en el sentido planteado por el Sr. García 

Hernández. Añade la Sra. Alcaldesa la importancia de que sea una iniciativa que abarque 

a todos los municipios afectados, y a todos los sectores implicados. De esta forma, dice 

la Sra. Alcaldesa que se conseguirá el mayor consenso posible. Vuelve a contestar la Sra. 

Cava Pagán que no hay ningún problema en modificar cuestiones en el texto de la moción.  

Llegados a este punto, se somete a dictamen y todos los Grupos Municipales votan 

a favor.  

PUNTO OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 

DE REGULACIÓN DEL USO DE LA PIROTECNIA Y LA PROTECCIÓN DE LA 

POBLACIÓN Y ANIMALES AFECTADOS POR SU USO. 

Toma la palabra Doña Eulalia Salas Peña que dice que traen esta moción por la 

subida en el uso de estos dispositivos recientemente. Además, dice que hay muchas 

personas y animales que se ven muy afectados por estos explosivos. Considera necesario 

establecer una regulación y que se haga de conocimiento general de la ciudadanía.  

Contesta Don Antonio García que se ha realizado un informe por parte del 

Ingeniero Técnico Municipal en el que se indica que ya existe regulación sobre esta 

materia. Da traslado de copia del mismo a todos los Grupos Municipales para su análisis. 

Aclara la Sra. Alcaldesa que actualmente está prohibido el uso de estos explosivos en 

todos los actos, como son bodas y otras celebraciones.  

Don Juan Romero dice estar de acuerdo con el texto de la moción presentada.  

Doña Silvia Núñez dice que tras ver el informe técnico, no se queda claro si se es 

competente o no y si existe esa regulación. Ante la duda, su Grupo Municipal está a favor 

con la moción.  

Don Víctor Manuel Pagán dice que su Grupo Municipal está a favor.   

Dice la Sra. Alcaldesa que lo importante es que se cumpla la normativa ya 

existentes.  

Tras un intenso debate sobre esta cuestión, Doña Isabel Cava propone modificar 

el texto de la moción, eliminando el punto primero y dejando el punto segundo y tercero. 

En este último se incluiría el cumplimiento y control de la legislación existente.  
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En este punto, se incorpora la Sra. Martínez Fuertes y propone que se actualice la 

ordenanza de ruidos. Contesta Don Antonio García que esto es una cuestión mucho más 

amplia.  

Contesta Don Juan Romero, y pide que conste en acta, que no se puede llegar tarde 

a la Comisión iniciando nuevamente el debate sobre una cuestión que ya está casi 

debatida. Pide también que en cada Comisión Informativa solo intervengan aquellos que 

son portavoces. 

Finalmente, se somete a dictamen con las modificaciones planteadas y todos los 

Grupos Municipales votan a favor.  

PUNTO NOVENO.- Ruegos y Preguntas. 

No hubo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión siendo 

las diecinueve horas y veintiún minutos, en prueba de lo cual se extiende la presente acta, 

de la que se dará traslado a todos los asistentes. 

         LA PRESIDENTA,  

 

 

   Mª. Dolores Guevara Cava.  
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