
 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extr. 22-11-17 

                                                                                                                                              

 1 

 

          SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 

VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veintidós de noviembre del año dos 

mil diecisiete. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

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

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

reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en primera 

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

integran la Totalidad de los componentes de la Junta de 

Gobierno Local, asistido del Sr. Secretario General , para 

celebrar la sesión ordinaria correspondiente a este día, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

Siendo las catorce horas y veintiocho minutos el Sr. Alcalde D. Diego A. 

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

el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR 

DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 

2017.- 

  

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

de noviembre de 2017. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. asistentes. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TÍTULOS HABILITANTES DE OBRAS.- 

 

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

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

 

Licencias de Obras.- 

 

          ASISTENTES 

D. Diego A. Conesa Alcaraz 

Sres. Tenientes Alcalde  

Dª. Mª. Dolores Guevara Cava 

D. Antonio García Hernández 

D. Felipe García Provencio 

Dª. Alicia Martínez Martínez 

D. Antonio José Caja García 

Dª Juana Navarro Guillermo 

D. Pedro López Robles 

Sr. Secretario 

D. David Ré Soriano 
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a) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA LA 

CONCESIÓN A DON G. R. L. DE LICENCIA THU-LU Nº …/…. PARA 

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE EN FINCA SITA EN 

PARTIDO DEL RAL, SITIO DE LA RAMBLA CELADA.- 

 

Existe solicitud de licencia urbanística THU/LU-…/.., para la ejecución de obras 

consistentes en “Rehabilitación de vivienda existente en finca sita en Partido del Ral, 

Sitio Rambla Celada (Ref. Catastral nº ………………..)”, tramitada a instancias de 

Don G. R. L. (N.I.F. nº .............). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por 

el Arquitecto Don F. N. A.. Siendo constructor de la obra la mercantil Transportes 

Alhameña S.L. 

 

 Dicha documentación  ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico 

Municipal en fecha 24/07/17, y por el Tesorero Municipal en fecha 14/11/17. 

 

Asimismo ha sido emitido informe favorable por la Técnico de Administración 

General en fecha 27/07/17, que en lo que interesa dice: 

 

 “…Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto de 

la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 

263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

  

Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, se ha 

verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el 

planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo 

previsto en los arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de 

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

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la 

realización de viviendas (en el presente supuesto se trata de una rehabilitación de 

vivienda existente) ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en Suelo 

Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 17-01): 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). 

 

Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de 

cumplirse las siguientes: 

1.- 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 
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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. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

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

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

informes obrantes en el expediente…” 

 

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

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

 

PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANISTICA THU/LU nº …/….  
a Don G. R. L. (N.I.F. nº ………….) para la ejecución de obras consistentes en 

“Rehabilitación de vivienda existente en finca sita en Partido del Ral, Sitio Rambla 

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

redactado por el Arquitecto Don F. N. A.. Siendo constructor de la obra la mercantil 

Transportes Alhameña S.L. 

 

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

de las obras, dos meses como interrupción máxima,  y doce 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. 
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 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.- “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. 

 SEPTIMA.- 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. 

 DECIMA.- 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. 

 UNDECIMA.- 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. 

 

CUARTO.- CONDICIONAR la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes CONDICIONES ESPECIALES: 

 

PRIMERA.- 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 
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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. 

 

QUINTO.- GIRAR la liquidación provisional que por importe de 1.191,25 € 

corresponda en concepto de ICIO y de 400,00 € en concepto de Tasa por tramitación 

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

 

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

correspondientes. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 

b) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA LA 

CONCESIÓN A LA MERCANTIL IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.A.U. DE LICENCIA THU-LU Nº …/…. PARA APERTURA DE 

ZANJAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE 

CABLEADO ELÉCTRICO Y TELECOMUNICACIONES, SUSTITUCIÓN DE 

CONDUCTORES DE L.S.M.T. 20 KV A C.T. BARANCA EN CL. ENRIQUE 

GRANADOS Y OTRAS.- 

 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/…., para la ejecución de obras consistentes en “Apertura de zanjas y obras 

complementarias para la instalación de cableado eléctrico y telecomunicaciones 

Sustitución de conductores de L.S.M.T. 20 Kv a C.T. Barranca, discurriendo por las 

calles Enrique Granados, Joaquín Turina, Avda. Sierra Espuña, Colón y Manuel 

Hernández Espadas”, tramitada a instancias de la mercantil la mercantil Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U. (C.I.F. nº A-95.075.578). Se acompaña el 

correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Industrial Don J. B. C.. 

Siendo constructor de la obra la mercantil Elecnor S.A. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal y por el Tesorero Municipal en fecha 16/11/17. 

 

 Asimismo ha sido emitido informe favorable por la Técnico de Administración 

General en fecha 17/11/2017, que en lo que interesa dice: 
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“…Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del 

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

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

Urbanística de la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

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

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

relación con las construcciones e instalaciones en Suelo Urbano, según se 

desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

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

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

los informes obrantes en el expediente…” 

                                     

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

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

 

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística THU/LU nº …/…. a la mercantil 

Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. (C.I.F. nº A-95.075.578), para la ejecución de 

obras consistentes en “Apertura de zanjas y obras complementarias para la instalación 

de cableado eléctrico y telecomunicaciones Sustitución de conductores de L.S.M.T. 20 

Kv a C.T. Barranca, discurriendo por las calles Enrique Granados, Joaquín Turina, 

Avda. Sierra Espuña, Colón y Manuel Hernández Espadas”, de conformidad con el 

Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial Don J. B. C.. Siendo 

constructor de la obra la mercantil Elecnor S.A. 

 

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

obras y 30 días para la finalización de las obras una vez comenzadas las mismas, no 

pudiendo interrumpirse una vez iniciadas, 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: 
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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.- “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. 
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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 

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

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

  

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

Condiciones Especiales: 

 

Primera.- Se fija fianza por importe de 6.000 € para garantizar la subsanación 

de posibles daños en las infraestructuras municipales con motivo de la ejecución de las 

presentes obras. Dicha fianza se entiende subsumida en la fianza general depositada 

por la mercantil promotora. 

 

QUINTO.- Girar la liquidación provisional por importe de 629’93€ en 

concepto de ICIO y por importe de 320’00€ 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 Tesorería 

Municipal. 

  

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 

c) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA LA 

CONCESIÓN A F. R. M. DE LICENCIA THU- LU Nº …/…., PARA REFORMA 

Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EXISTENTE EN CL. SAN ISIDRO, NÚM. 11.- 

 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/…., para la ejecución de obras consistentes en “Reforma y ampliación de vivienda 

existente en C/ San Isidro, nº 11 (Ref. Catastral nº ..................)”, tramitada a instancias 

de Dª. F. R. M. (N.I.F. nº ..............). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito 

por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de la obra, J. S. M.. 

   

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipaly por el Tesorero Municipal en fecha 16/11/17. 
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Asimismo ha sido emitido informe favorable de la Técnico de Administración 

General en fecha 17/11/2017, que en lo que interesa dice: 

 

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

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

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

Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

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

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

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

obrante en el expediente. 

 

Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, 

habrán de cumplirse las adicionales recogidas en la parte dispositiva del presente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

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

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

informes obrantes en el expediente...” 

 

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

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

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

adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. a F. R. M. 

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

ampliación de vivienda existente en C/ San Isidro, nº 11 (Ref. Catastral nº 

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

F. N. A. . Siendo constructor de la obra, J. S. M.. 

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

obras, dos meses como interrupción máxima, y doce 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. 
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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.- “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. 
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 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 

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

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

 

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

Condiciones Especiales: 

 

Primera.- Se depositará fianza por importe de 300 € para garantizar la 

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 

 

Quinto.- Girar liquidación provisional por importe de 264’35€ (sobre un 

P.E.M. 9.612’93€=21.500€-11.887’07€€, esta última cantidad derivada del ICIO 

correspondiente al expediente de Declaración Responsable nº 31/17, con el mismo 

hecho impositivo) 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. 

 

Sexto.- Archivar el expediente de Declaración Responsable nº 31/17, tramitado 

a instancias de la promotora, en relación con las mismas obras objeto de la presente 

licencia. 

 

Séptimo.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar al Tesorero 

Municipal. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 

d) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA LA 

CONCESIÓN A DÑA. I. M. R. DE LICENCIA THU-LU Nº …/…. PARA 

EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR CON SEMISÓTANO 

DESTINADO A GARAJE Y PISCINA EN CL. ARCE, PARCELA P-7 A”.- 
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Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/…., para la ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda unifamiliar 

con semisótano destinado a garaje y piscina en C/ Arce, Parcela P-7A (Ref. Catastral nº 

....................)”, tramitada a instancias de Dª. I. M. R. (N.I.F. nº ...............). Se acompaña 

el correspondiente Proyecto suscrito por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de 

la obra, la mercantil Construcciones Hermanos Palomares S.A. 

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 16/11/17 y por el Tesorero Municipal, en fecha 20/11/17. 

 

 Asimismo, ha sido emitido informe favorable por la Técnico de 

Administración General, en fecha 17/11/17, que en lo que interesa dice:  

 

“...Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto 

de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el 

art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

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

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

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

obrante en el expediente. 

 

Además de las condiciones indicadas en el Informe Técnico emitido, habrán de 

cumplirse las adicionales recogidas en la parte dispositiva del presente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

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

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

informes obrantes en el expediente…” 

 

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

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

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

adopción de la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. a Dª. I. M. 

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

vivienda unifamiliar con semisótano destinado a garaje y piscina en C/ Arce, Parcela P-

7A (Ref. Catastral nº ………………..)”, de conformidad con el Proyecto Técnico 

redactado por el Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de la obra, la mercantil 

Construcciones Hermanos Palomares S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extr. 22-11-17 

                                                                                                                                              

 13 

 

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

obras, dos meses como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la 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.- “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 
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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 

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

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

 

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

Condiciones Especiales: 

 

Primera.- Se depositará fianza por importe de 1.000 € para garantizar la 

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 

 

QUINTO.- Girar liquidación provisional por importe de 4016,38 € que 

corresponde  en concepto de ICIO, y de 565,00 € en concepto de Tasa por tramitación 

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

 

SEXTO.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería 

Municipal.  

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 

Licencias Urbanísticas: 
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a) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA 

CONCESION DE LICENCIA URBANÍSTICA DE MODIFICACIÓN DE LA 

LICENCIA OBRA MAYOR OM-…/.. (CAMBIO DE UBICACIÓN) 

CONCEDIDA A D. C. M. PARA  ALMACÉN AGROPECUARIO CON 

EMPLAZAMIENTO EN CAMINO DE LAS VIÑAS, LAS VIÑAS, EL RAL.- 

Existe solicitud de modificación de la licencia de obra mayor OM-…/.. 

concedida a D. C. M. (N.I.F. nº ………..) mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en fecha 24/05/16, para la ejecución de obras consistentes en 

“construcción de almacén agropecuario con emplazamiento en Camino de Las Viñas, 

Las Viñas, El Ral (Ref. Catastral nº ……………….)”, modificación consistente en el 

cambio de ubicación del almacén dentro de la misma parcela, según Proyecto y 

documentación modificada suscrito por el Arquitecto Técnico Ingeniero de la 

Edificación F. V. O..  

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico 

Municipal, en fecha 15/11/17, a cuyos términos me remito, y por el Tesorero 

Municipal, en fecha 16/11/17. 

 

 Asimismo ha sido emitida informe favorable por la Técnico de Administración 

General, en fecha 15/11/17, que en lo que interesa dice:                                                                                                                                                                            

 

“…Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del 

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

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

Urbanística de la Región de Murcia. 

  

Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente, se ha 

verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en 

el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 

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

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

de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, en relación con la realización de construcciones ligadas a la 

utilización racional de los recursos naturales en suelo clasificado como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado Especial (UNSEC 17-01): a) construcciones e 

instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del 

sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) instalaciones 

necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las 

infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio 

vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades 

anteriores (o usos complementarios de la vivienda).  
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Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 de la precitada  Ley 13/15, procede otorgar licencia 

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

los informes obrantes en el expediente…” 

 

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

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

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

adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Conceder Licencia Urbanística modificación de la licencia de 

obra mayor OM-…/.. concedida a D. C. M. (N.I.F. nº ………….) mediante Acuerdo 

adoptado por la Junta de Gobierno Local en fecha 24/05/16, para la ejecución de obras 

consistentes en “construcción de almacén agropecuario con emplazamiento en Camino 

de Las Viñas, Las Viñas, El Ral (Ref. Catastral nº ……………)”, modificación 

consistente en el cambio de ubicación del almacén dentro de la misma parcela, 
según Proyecto y documentación modificada suscrito por el Arquitecto Técnico 

Ingeniero de la Edificación F. V. O..  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

TERCERO.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes Condiciones Generales: 

 

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

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

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

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

Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 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 
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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.- Girar la liquidación provisional por importe de 260,00 € en 

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

Ordenanzas Municipales reguladoras (considerando que el ICIO ya fue abonado en la 

licencia que se modifica, no alterándose el presupuesto inicial). 

 

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

correspondientes. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

b) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO 

DENEGANDO LICENCIA PARA LEGALIZACIÓN DE NAVE AGRÍCOLA EN 

LOS CÁNOVAS, POLÍGONO .., PARCELAS … Y … A INSTANCIA DE LA 

MERCANTIL HERFRU, SA (THU-LU Nº …/..).- 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº 

…/…., para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de nave agrícola con 

cabezal de riego existente en finca sita en Los Cánovas (Ref. Catastral nº …………….., 

y ………………..)”, tramitada a instancias de la mercantil Herfu S.A. (C.I.F. nº A-

30242549). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero D. J. H. 

C. . 

   

 Dicha documentación ha sido informada desfavorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal en fecha 20/11/17, y por el Tesorero Municipal en la misma fecha. 

 

Asimismo ha sido emitido informe favorable por la Técnico de Administración 

General con fecha 21 de Noviembre de 2017, que en lo que interesa dice:  

 

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

la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 

263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

  

“…Las obras objeto de expediente se encuentran en un suelo clasificado por el 

Plan General Municipal de Ordenación como Urbanizable No Sectorizado UNSEC 19-

01, y, dentro de él, como Sistema General de Infraestructuras SGI-35, según se 

desprende del informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, D. Pedro Jesús 

Gómez Ortega. 

 

No obstante las obras pretendidas consisten en la legalización de una nave 

agrícola existente, lo cual no puede encajarse en ninguno de los usos que el art. 
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116.1.a de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 

Murcia, define como Sistema General. 

 

Queda verificado, pues, el incumplimiento de la normativa y condiciones 

técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto. 

Por lo que procede denegar la solicitud formulada, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 268 de la Ley citada…” 

 

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

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

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

adopción de la siguiente  PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Denegar la Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. para la 

ejecución de obras consistentes en “Legalización de nave agrícola con cabezal de riego 

existente en finca sita en Los Cánovas (Ref. Catastral nº ……………, y 

……………….)”, tramitada a instancias de la mercantil Herfru S.A. (C.I.F. nº A-

30242549), conforme al Proyecto suscrito por el Ingeniero D. J. H. C.. Considerando 

que dichas obras se encuentran en un suelo clasificado por el Plan General Municipal 

de Ordenación como Urbanizable No Sectorizado UNSEC 19-01, y, dentro de él, como 

Sistema General de Infraestructuras SGI-35, por lo que no pueden encajarse en ninguno 

de los usos que el art. 116.1.a de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística 

de la Región de Murcia, define como Sistema General, y concordantes del PGMO. 

 

SEGUNDO.- Girar liquidación provisional por importe de 375 € en concepto 

de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 

Municipales reguladoras. 

 

TERCERO.- Dar traslado al Inspector Municipal de Obras para la apertura del 

correspondiente expediente sancionador, en su caso. 

 

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

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 nº …../.., recibido con fecha …………, remitido 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia. Servicio Común de 
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Ordenación del Procedimiento Contencioso Administrativo, Procedimiento Abreviado 

…/…., por lo que se comunica que ante dicho Juzgado  se ha interpuesto Recurso 

Contencioso-Administrativo por F. C. G., contra este Ayuntamiento, sobre 

ADMINISTRACIÓN LOCAL, expediente Decreto nº …./…., y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artº. 48 de la LJCA, y siendo necesario el expediente que motivó la 

interposición del presente recurso, ruego a V.I., ordene la remisión del mismo 

completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los documentos 

que contenga, conforme a lo dispuesto en el Art. 49 de la L.J.C.A., incorporando al 

mismo las notificaciones para emplazamiento efectuadas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49  de la LJCA.  

 

La  Junta de Gobierno Local, se da por enterada del contenido de dicho escrito y 

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

 

1º.- Remitir al Juzgado Núm.4 de lo Contencioso Administrativo de Murcia en 

el plazo señalado, el expediente administrativo tramitado que dio lugar al Recurso 

Contencioso Administrativo interpuesto a instancia de F. C. G. contra este 

Ayuntamiento, sobre ADMINISTRACIÓN LOCAL, expediente Decreto nº …./….. 

 

2º.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Abreviado nº …/…. 

tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, a instancia 

de F. C. G.. 

 

3º.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados J. A. G. 

A., a F. G. F. y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

4º.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

acuerdos. 

b) Visto el escrito con registro …../.. con fecha …………., presentado por J. P. 

H. C., con NIF: ……….. y domicilio en esta localidad, por el que solicita se le conceda 

la devolución de una fianza por importe de 200’00 euros que depositó para garantizar 

las infraestructuras públicas que pudieran verse afectadas por las obras de cambio de 

puerta y ventana en calle La Plaza nº 14; para las que había obtenido licencia según 

informe del Técnico Municipal por decreto del Concejal de Urbanismo, de fecha 19 de 

noviembre de 2015.  

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

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a J. P. H. C. la fianza en metálico, que por importe de 200’00 

euros depositó para responder de la correcta realización de las obras antes 
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referenciadas, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de Pago de 

depósito. 

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

oportunos. 

 

c) Visto el escrito con registro …../.. con fecha ………….., presentado por D. I. 

M., con NIF: ………… y domicilio en esta localidad, por el que solicita se le conceda 

la devolución de una fianza por importe de 500’00 euros que depositó para garantizar 

las infraestructuras públicas que pudieran verse afectadas por las obras de soterramiento 

de conducciones en el camino Hondo nº 15-70 de la localidad; realizadas mediante 

Declaración Responsable, de fecha 29 de septiembre de 2017.  

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

favorable del Arquitecto Técnico Municipal, y el de Tesorería, y tras un comentario del 

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Devolver a D. I. M. la fianza en metálico, que por importe de 500’00 euros 

depositó para responder de la correcta realización de las obras antes referenciadas, 

debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de Pago de depósito. 

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

oportunos. 

 

d) Visto el escrito con registro …./.. con fecha …………., presentado por M. L., 

con NIE: …………, en representación de la Comunidad Islámica de Alhama de 

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

una fianza por importe de 300’00 euros que depositó para el uso de los campos de 

fútbol y la zona de aparcamiento del Complejo Deportivo Guadalentín; autorización 

obtenida según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de mayo de 2017. 

Según informe de la Concejalía de Deportes, una vez finalizada la actividad autorizada 

se constata la existencia de unos desperfectos (banquillo del campo de 7 roto), 

producidos con ocasión del desarrollo de dicha actividad. Tales desperfectos han sido 

cuantificados en 117’37 euros. Según informe de Tesorería Municipal corresponde 

compensar la cuantía de los desperfectos con la fianza entregada, por lo que procede 

devolver al solicitante la cantidad de 182’63 euros. 

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

funcionario adscrito a la Concejalía de Deportes, y el de Tesorería, y tras un comentario 

del asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente:  

1º.- Proponer la compensación con parte de la fianza presentada, en la cantidad 

de 117’37 euros, por daños producidos en el patrimonio municipal con ocasión de la 

actividad autorizada (banquillo de fútbol 7 roto), según informes del funcionario 

adscrito a la Concejalía de Deportes y del tesorero municipal. 
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2º.- Trasladar el presente y otorgar un plazo de quince días para cuantas 

alegaciones se estimen oportunas por parte de la Comunidad Islámica interesada. En el 

caso de que no se produzcan alegaciones, estos acuerdos pasarán a ser definitivos. 

3º.- Una vez definitivos estos acuerdos se procederá a devolver a M. L. en 

metálico, el importe de 182’63 euros como resto de la fianza depositada para responder 

del correcto uso de las instalaciones deportivas antes referenciadas, debiendo presentar 

para su devolución el original de la Carta de Pago de depósito. 

4º.- Que se notifique al interesado y a la Tesorería Municipal, a los efectos 

oportunos. 

 

e) Visto el escrito con registro nº …../.., recibido con fecha ……….., remitido 

por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, en  Diligencias Previas Procedimiento 

Abreviado …/… contra J. G. C. y otros por estafa, por el que se ofrece a este 

Ayuntamiento personarse en concepto de perjudicado respecto a las cantidades dejadas 

de percibir por este Ayuntamiento por los impuestos de matrícula y transferencia de los 

vehículos que se relacionan en el mismo. 

 

Según informe de la empresa de gestión de la oficina de atención al 

contribuyente del Ayuntamiento de Alhama de Murcia de fecha 20 de noviembre de 

2017, consultados los antecedentes existentes en ese servicio sobre lo remitido por el 

Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia, aparece una deuda pendiente a la fecha del 

informe de 33’83 euros. 

 

La  Junta de Gobierno Local, se da por enterada del contenido de dicho escrito y 

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

 

1º.- Personarse en concepto de perjudicado este Ayuntamiento en Diligencias 

Previas Procedimiento Abreviado …/…. tramitado por el Juzgado de Instrucción nº 1 

de Murcia, y reclamar la cuantía de 33’83 euros, según informe de la empresa de 

gestión de la oficina de atención al contribuyente del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia que se adjunta. 
 

2º.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados J. A. G. 

A., a F. G. F. y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado. 

3º.- Remitir  al Juzgado de Instrucción nº 1 de Murcia estos acuerdos a los 

efectos correspondientes, así como notificar los mismos a los representantes nombrados 

por este Ayuntamiento. 

4º.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

acuerdos. 
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f) Visto el escrito con registro nº …../.., recibido con fecha ………….., remitido 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia. Procedimiento 

Ordinario …/…., por lo que se comunica que ante dicho Juzgado  se ha interpuesto 

Recurso Contencioso-Administrativo por P. L. C. L. contra resolución de esa 

Administración de fecha 9 de marzo de 2017 en expediente …/….. sobre 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 

Artº. 48 de la LJCA, y siendo necesario el expediente que motivó la interposición del 

presente recurso, ruego a V.I., ordene la remisión del mismo completo, foliado y en su 

caso autentificado, acompañado de índice de los documentos que contenga, conforme a 

lo dispuesto en el Art. 49 de la L.J.C.A., incorporando al mismo las notificaciones para 

emplazamiento efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la 

LJCA, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano 

judicial en el plazo de nueve días.  

Visto informe del letrado municipal de fecha 13 de noviembre de 2017 que 

consta al expediente,  y donde entiende el letrado municipal que el Procedimiento 

Ordinario nº …/…. del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, cuyo 

objeto es la desestimación expresa de una solicitud de indemnización de 804.448’13 

euros por parte de P. L. C. L., y que esa pretensión es idéntica a la que conoce el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia en el Procedimiento 

Ordinario …/…., salvo que en este caso el objeto es por inactividad del ayuntamiento. 

Sique exponiendo el letrado que ponderada dicha circunstancia y de acuerdo con el art. 

39 de la LJCA, y sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda solicitar la acumulación 

de los procedimientos de referencia, debe adoptarse el acuerdo de remitir el mismo 

expediente administrativo enviado en su día, al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Murcia, señalando dicha circunstancia al Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia. 
 

La  Junta de Gobierno Local, se da por enterada del contenido de dicho escrito y 

del informe del letrado municipal, tras un comentario del asunto, acuerda por 

unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Remitir al Juzgado Núm. 6 de Murcia en el plazo señalado, el expediente 

administrativo tramitado a instancia de P. L. C. L., sobre Responsabilidad Patrimonial, 

tramitado en este Ayuntamiento con la referencia nº RP-../.. .  

 

2º.- Comunicar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia,  a 

los efectos del art. 39 de la LJCA, que existe otro recurso contencioso administrativo en 

el que puede concurrir supuesto de acumulación y que se tramita en el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 3 de Murcia bajo la referencia de Procedimiento 

Ordinario nº …/…. . 
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3º.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Ordinario nº …/…. 

tramitado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, a instancia 

de P. L. C. L.. 

 

4º.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados J. A. G. 

A., a F. G. F. y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

representación de los intereses del Ayuntamiento en el recurso arriba indicado, a estos 

efectos, deberá remitirse copia del expediente administrativo a estos letrados. 

5º.- Notificar la adopción de estos acuerdos a la  Aseguradora de los 

Responsabilidad Civil Municipal, SEGURACAIXA ADESLAS, S.A., con domicilio 

en C/ Colón nº 4-4ª Planta (C.P. 46004) Valencia, por poder ser interesado en este 

expediente, emplazándole para que pueda personarse como demandado ante el 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Murcia, por plazo de 9 días  de 

acuerdo con lo dispuesto en el artº 49 de la LJCA. Realizado el emplazamiento 

adjúntese notificación realizada y remítase al Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo nº 6 de Murcia.   

6º.-Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

acuerdos. 

PUNTO CUARTO.- CERTIFICACIONES DE OBRA.- 
 

a) CERTIFICACIÓN Nº 4 DE LAS OBRAS “REPARACION, 

ACONDICIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y 

POZOS DE BOMBEO EN LA URBANIZACIÓN “LA ISLA” EN CONDADO DE 

ALHAMA”.-  

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Certificación nº 4 de las obras 

“Reparación, Acondicionamiento y ejecución de redes de saneamiento y pozos de 

bombeo en la Urbanización “La Isla” en Condado de Alhama de Murcia”, expedida por 

el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  J. R. M., cuyo importe asciende a la 

cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EURO (13.497,26 €) IVA incluido; y que han sido 

realizadas por OBREMO, S.L. con C.I.F.: B-46840732. 

 

La Junta de Gobierno Local, examina detenidamente dicha Certificación y 

encontrándola conforme, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Aprobar la Certificación nº 4 de las obras “Reparación, Acondicionamiento 

y ejecución de redes de saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización “La Isla” 

en Condado de Alhama de Murcia”, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos  D. Joaquín Rosique Martos, cuyo importe asciende a la cantidad de TRECE 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISÉIS 
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CÉNTIMOS DE EURO (13.497,26 €) IVA incluido; y que han sido realizadas por 

OBREMO, S.L. con C.I.F.: B-46840732. 

  

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

Intervención de Fondos Municipal, a los efectos oportunos. 

 

b) CERTIFICACIÓN Nº 3 DE LAS OBRAS “COMEDOR Y SALA DE 

USOS MÚLTIPLES EN EL CEIP SIERRA ESPUÑA”.- 

 

Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Certificación nº 3 de las obras 

“Comedor y sala de usos múltiples en el CEIP Sierra Espuña”, expedida por la 

Arquitecta, S. A. B. S. Directora de Obra y J. G. H., Director de Ejecución, cuyo 

importe asciende a la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (53.941,40 

€) IVA incluido; y que han sido realizadas por LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 

con C.I.F.: B-04683124.  

 

La Junta de Gobierno Local, examina detenidamente dicha Certificación y 

encontrándola conforme, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

1º.- Aprobar la Certificación nº 3 de las obras “Comedor y sala de usos 

múltiples en el CEIP Sierra Espuña”, expedida por la Arquitecta S. A. B. S., Directora 

de Obra y J. G. H., Director de Ejecución, cuyo importe asciende a la cantidad de 

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON 

CUARENTA CÉNTIMOS DE EURO (53.941,40 €) IVA incluido; y que han sido 

realizadas por LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. con C.I.F.: B-04683124.  
 

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 ALCALDIA APROBANDO LA CONVOCATORIA 

PARA LA CONTRATACION DE UN TRABAJADOR/A SOCIAL PARA 

INCORPORACION A LA MEDIDA DE “REFUERZO DE PROFESIONALES 

DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALHAMA DE MURCIA”.- 

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

se dice:  Vista la necesidad y urgencia de contratación de un Trabajador/a Social para 

su incorporación a la medida de “Refuerzo de Profesionales del Programa de Trabajo 

Social del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, incluida en la Orden de subvención 
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nominativa para la financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria para 

2017, de fecha 7 de junio de 2017, procedente de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, a través de la Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la 

Región de Murcia. 

 

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

al respecto; así como, el informe de la Trabajadora Social Municipal, doña María José 

Cifuentes Cánovas, en el que pone de manifiesto que la subvención concedida por la 

Comunidad Autónoma es para el ejercicio 2017, por lo que a fin  de dar cumplimiento a 

esta medida de la subvención es preciso que se realice el contrato del/la Trabajador/a 

Social durante este año 2017. En consecuencia, se observa, que es condición sine qua 

non para ser beneficiario de la subvención que esta Administración formalice el 

contrato de trabajo antes de la finalización del ejercicio 2017. 
 

Considerando los artículos 8.2.c) y 11.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, sobre la posibilidad de contratación de personal laboral temporal, el 

artículo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, sobre la 

selección y contratación del personal laboral, y los artículos 60 y 61.7 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015 relativos a los órganos de selección y sistemas selectivos, 

respectivamente. 
 

Considerando, con sujeción a las normas citadas, la lista de espera definitiva de 

trabajador social aprobada por decreto de Alcaldía núm. 2.910, de 25 de octubre de 

2017, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

de fecha 25 de octubre de 2016, que está constituida por orden de puntuación de los/as 

aspirantes para la provisión temporal de puestos de trabajador social. Y considerando la 

regulación de la gestión de la lista de espera fijada  en 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 15.1.a) del Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, sobre contrato para la realización de una obra o servicio determinado, 

cuyo desarrollo se mantiene en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre.  
  

Esta Alcaldía, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 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: 
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Primero.- Aprobar la convocatoria para la contratación de un Trabajador/a 

Social con la categoría de diplomado, como personal laboral temporal, bajo la 

modalidad de contrato de trabajo de obra o servicio determinado durante un año, a 

jornada completa, para su incorporación a la medida de “Refuerzo de Profesionales del 

Programa de Trabajo Social del Ayuntamiento de Alhama de Murcia”, incluida en la 

Orden de subvención nominativa para la financiación de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria para 2017, de fecha 7 de junio de 2017, procedente de la Consejería 

de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección General de Familia y 

Políticas Sociales de la Región de Murcia. 

 

Segundo.- Ofertar esta contratación a B. B. L., con DNI núm. ……….., 

candidata número 1 de la lista de espera de trabajador social, debiendo realizarse el 

aviso de la oferta a la interesada en los términos determinados en el apartado c) de la 

base séptima de la Bolsa de Trabajo. 

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

y en la página web municipal para general conocimiento. 

 

b) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO DE 

MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS “REPARACIÓN, 

ACONDICIONAMIENTO Y EJECUCION DE REDES DE SANEAMIENTO Y 

POZOS DE BOMBEO EN LA URBANIZACION CONDADO DE ALHAMA DE 

MURCIA”.- 
 

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

Urbanismo, en la que se dice: Dado que con fecha 20 de abril de 2017, la Junta de 

Gobierno Local, adoptó el acuerdo de adjudicar  el contrato, mediante procedimiento 

abierto, oferta económica más ventajosa, un solo criterio de adjudicación, a la mercantil 

OBREMO, S.L. las obras denominadas “Reparación, acondicionamiento y ejecución 

de redes de saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización Condado de 

Alhama de Murcia”. Expte.: ..-.., por un importe de 261.333, 79 Euros, IVA incluido, 

y se formalizó el correspondiente contrato administrativo de obra pública, con fecha 3 

de mayo de 2017. 
 

 El pasado 5 de junio de 2017 se firmó el Acta de Comprobación de Replanteo, 

iniciándose los trabajos el día siguiente hábil a la firma de la misma.   
 

  El 29 de junio de 2017, la empresa contratista solicitó una paralización 

temporal de los trabajos, formalizándose la correspondiente modificación de contrato el 

día 14 de julio de 2017 y  fijándose en el 27 de noviembre de 2017 la fecha para la 

finalización de los trabajos.  
 

OBREMO, S.L., ha presentado nuevo escrito con Nº R.E. 2017012460 de fecha 

15 de noviembre, el que solicita una ampliación del plazo de ejecución de obra   
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motivada por la imposibilidad de simultanear los diferentes trabajos dentro del mismo 

tajo, refiriéndose a las tres impulsiones a modificar, así como por la dificultad de 

compatibilizar los trabajos entre distintas impulsiones.    
 

Don J. R. M., Director de las obras, ha informado favorable la solicitud 

presentada por OBREMO, S.L. y C. G. M., responsable de este contrato, ha mostrado 

su conformidad con el informe del director de las obras, por lo tanto, queda informada 

favorablemente la ampliación de plazo de dos meses con fecha de finalización de los 

trabajos el 27 de enero de 2018.  
 

Por lo que a fin de restablecer el equilibrio de las contraprestaciones de las 

partes contratantes (ejecución de las obras en plazo convenido), es por lo que procede 

su modificación en lo que al plazo final de terminación de las obras se refiere. 
 

 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: 
 

1º.- Modificar la Cláusula Primera, párrafo segundo del Contrato Administrativo 

de Obra Pública, suscrito con la mercantil OBREMO, S.L., para la ejecución de las 

obras denominadas “Reparación, acondicionamiento y ejecución de redes de 

saneamiento y pozos de bombeo en la Urbanización Condado de Alhama de 

Murcia”, de fecha 3 de mayo, en los términos siguientes: 
 

 “La ejecución de las obras finalizará el día 27 de enero de 2018 y se ajustará al 

proyecto de construcción redactado por J. R. M., Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, colegiado nº ……, y que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, en 

sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2016”. 

2º.- Mantener el resto del citado contrato en los demás extremos. 
 

3º.- Notificar el presente acuerdo a OBREMO, S.L., y comunicar a J. R. M., 

Director de las obras, a C. G. M., Responsable del contrato y a la Entidad Urbanística de 

conservación del Condado de Alhama, a los efectos oportunos. 
 

4º.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del documento de Novación 

correspondiente, y para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 

 

c) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO 

SOBRE ESTIMACION DE ALEGACIONES A LA APROBACION INICIAL 

DEL PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION DE 

LA ZONA SU ..-.. “EL PRAICO”, Y NUEVA APROBACION INICIAL DE 

PROYECTO MODIFICADO .- 
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Mediante Acuerdo adoptado en fecha 07/08/17 por la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de 

Actuación “El Praico” SU 03-17, gestionado por el sistema de cooperación, redactado 

por el Arquitecto P. G. M. , con sujeción a una serie de condiciones, que habrán de ser 

recogidas en el Proyecto que se apruebe definitivamente, sometiendo a información 

pública dicho Acuerdo y notificando a los propietarios de terrenos incluidos en la 

Unidad de Actuación y al redactor del Proyecto para la subsanación de los 

condicionantes observados. 

Dicho Acuerdo ha sido debidamente notificado a los propietarios afectados y 

sometido a exposición pública mediante publicación de Anuncio del Acuerdo en el 

BORM nº 208, de 08/09/17. 
 

Por el redactor del Proyecto P. G. M. se aporta en fecha 01/09/17 nuevo 

Proyecto de Urbanización que recoge los condicionantes observados. 
 

Se han presentado alegaciones por parte de la mercantil Santa Mª de las Cuevas 

S.A. (C.I.F. nº A-41949199) en fecha 05/10/17, interesando la revocación del Acuerdo 

precitado “por no constituir el documento aprobado un Proyecto completo y con el 

contenido exigido por el Artículo 183.3 de la Ley 13/15, pudiendo ser objeto de 

modificaciones sustanciales, especialmente respecto al presupuesto de las obras, 

debiendo posponerse dicha aprobación hasta la modificación del citado Proyecto para 

cumplimentar los Informes Técnicos a fin de evitar la indefensión que conllevaría su 

aprobación definitiva una vez modificado sustancialmente el citado Proyecto de 

Urbanización.” 
 

Se ha emitido informe en fecha 13/10/17 por el Ingeniero de Obras Públicas 

Municipal y por la Arquitecta Municipal en fecha 23/10/17, en relación con el proyecto 

y las alegaciones presentados.  
 

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

General, en fecha 20/11/17, según el cual: 

“…/… 

En el recurso presentado por la mercantil El Praico de Alhama S.L. 

(C.I.F. nº B-73445025) contra el Acuerdo de aprobación inicial del Proyecto 

de Urbanización de la Unidad de Actuación “El Praico” SU 03-17, se solicita 

la revocación de dicho Acuerdo, interesando que antes de la aprobación 

definitiva de dicho Proyecto de Urbanización, este sea efectivamente 

completado incluyendo en él todas las objeciones y condicionantes solicitados 

por los Técnicos Municipales, y posteriormente se someta a nueva exposición 

pública y notificación a los propietarios afectados. 
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Para ello argumenta que dicho Proyecto aprobado ha sido objeto de 

numerosas objeciones y/o condiciones señaladas por los Técnicos 

Municipales que afectan a casi la totalidad del documento, que se refieren a 

aspectos fundamentales, deduciéndose que el documento aprobado 

inicialmente, deberá ser objeto de una 

profunda modificación cuyo resultado además en el presupuesto previsto para 

la ejecución de las obras y, como consecuencia de ello, en la carga 

urbanística correspondiente a las parcelas propiedad de la alegante. Por lo 

que, dado que la tramitación legalmente establecida no contempla más 

información pública que la convocada tras la aprobación inicial, se 

produciría una manifiesta indefensión al no poder proponer modificaciones o 

correcciones del Proyecto una vez modificado y aprobado definitivamente. 
  

Dicha alegación puede ser estimada, pues según se desprende del 

informe emitido por la Arquitecta Municipal, S. A. B. S. en fecha 23/10/17:  

“…/…  

Las modificaciones existentes entre la documentación expuesta al 

público y la documentación presentada subsanando reparos no se 

consideran sustanciales, a pesar de que sí suponen una modificación en 

el presupuesto de ejecución material, que varía de 779.371,82 € a  

758.692,12 €.  
 

Además de la subsanación de reparos, se ha restado en el capítulo MT 

Red de media tensión el importe de un tramo de red necesaria para el 

desarrollo de esta UA y la UA Angel Nieto, que de acuerdo al informe 

del Ing. Juan Martínez se encontraba duplicada en los dos Proyectos de 

Urbanización. Por lo tanto se ha corregido el presupuesto previendo que 

la UA Angel Nieto, desarrollada por Compensación, ejecute primero 

estas partidas que tienen un presupuesto de ejecución material de 

42.115 € (tal como se define en Proyecto Parcial de Linea de MT, 

complementario al Proyecto de Urbanización de la U.A. Angel Nieto). 

Este presupuesto deberá ser asumido conjuntamente por las dos 

unidades de actuación.  
 

RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

DE URBANIZACIÓN INICIAL Y EL PRESENTADO PARA 

SUBSANACIÓN:  
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Se observa que los capítulos no tienen grandes variaciones a excepción 

del capítulo de Media Tensión.  

 …/…” 
 

Revocación que se practicará al amparo de lo dispuesto en el art. 109 

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

las Administraciones Públicas.  
 

Manteniendo vigentes para la aplicación de dicha liquidación los 

mismos fundamentos jurídicos recogidos en el Acuerdo recurrido, que se 

entiende reproducidos por economía procedimental. 
 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo, el mismo 

órgano que dictó el acto recurrido, la Junta de Gobierno Local, por 

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

la que se le eleva la siguiente 

 …/…” 
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En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se eleva a la Junta de 

Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

Primero.- Estimar las alegaciones contenidas en el recurso presentado por la 

mercantil Santa Mª de las Cuevas S.A. (C.I.F. nº A-41949199), contra el Acuerdo 

adoptado en fecha 07/08/17 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, por el 

que se aprueba inicialmente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación “El 

Praico” SU 03-17, gestionado por el sistema de cooperación, redactado por el 

Arquitecto P. G. M., con sujeción a una serie de condiciones, a fín de evitar una posible 

indefensión en los propietarios, por cuanto que, a pesar de que, una vez subsanados 

dichos condicionantes, las modificaciones existentes entre la documentación expuesta 

al público y la documentación presentada subsanando reparos no se consideran 

sustanciales, sí suponen una modificación en el presupuesto de ejecución material, que 

varía de 779.371,82 € a  758.692,12 €, según se desprende del informe emitido por la 

Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti Serra en fecha 23/10/17. Revocando dicho 

Acuerdo al amparo de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Y en su consecuencia, 
 

Segundo.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización (según 

redacción modificada que recoge los condicionantes observados en el proyecto inicial 

aprobado en fecha 07/08/17) de la Unidad de Actuación “El Praico” SU 03-17, 

gestionado por el sistema de cooperación, redactado por el Arquitecto P. G. M.; así 

como el Proyecto de Red de Media Tensión redactado con motivo de la Urbanización 

de la UA 03-16 “Angel Nieto”, que dará servicio eléctrico a la presente SU 03-17, cuyo 

presupuesto de ejecución material deberá ser asumido conjuntamente por las dos 

unidades de actuación.   
 

Tercero.- Someter a información pública dicho Proyecto por plazo de un mes, 

mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región y en la sede electrónica 

Municipal, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente 

y presentar cuantas sugerencias se estimen pertinentes. 
 

Cuarto.- Comunicar a los propietarios afectados que el presupuesto del 

Proyecto que se aprueba inicialmente se verá incrementado en el importe de 21.057’5€ 

(50% de la cantidad de 42.115 €, correspondiente al capítulo MT Red de media tensión 

(tramo de red necesaria para el desarrollo de esta UA y de la próxima Unidad de 

Actuación denominada UA Angel Nieto, desarrollada por el Sistema de Compensación, 

y que se ejecutará antes). 
 

Quinto.- Notificar a los propietarios y titulares que consten en el Catastro y en 

el Registro de la Propiedad. 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
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d) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO 

SOBRE ALEGACIONES CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL POR EL QUE SE APRUEBA LA LIQUIDACION A 

NOMBRE DE LOS TITULARES DE TERRENOS DELIMITADOS EN EL 

ÁMBITO DE LA ZONA SU 03-17 “EL PRAICO”.- 
 

Mediante Acuerdo adoptado en fecha 07/08/17 por la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento se aprobó liquidación por importe total de 417.859’21€ (345.338’19€ 

+ 72.521’02€  IVA 21%) a nombre de los titulares de terrenos delimitados en el ámbito 

de la Unidad de Actuación de la Zona SU  02-17 “El Praico”, que se desarrolla 

urbanísticamente por el sistema de cooperación,  en concepto de participación 

proporcional en los gastos correspondientes a la ejecución de la parte de las obras del  

proyecto  de “Adecuación del sistema general del espacio libre en el Barrio de Los 

Dolores-Borde del Praico”, incluídas dentro de dicha Unidad de Actuación. En dicho 

acuerdo se aprueba asimismo la liquidación anticipada de las cantidades a cuenta 

correspondientes a los gastos de urbanización precitados a realizar en las seis primeras 

mensualidades, al amparo de lo dispuesto en el art. 189 del Reglamento de Gestión 

Urbanística, así como la ocupación inmediata de los terrenos precisos para la ejecución 

de las obras referenciadas, por aplicación de lo dispuesto en el art. 214 de la Ley 13/15, 

de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 

Notificado dicho Acuerdo a los propietarios, se ha presentado alegación en 

fecha 11/09/17 por parte de F. G. A. (N.I.F. nº …………), en representación de la 

mercantil Junta de Compensación de la U.A. El Praico, se solicita la rectificación de la 

del importe de la liquidación practicada, considerando el presupuesto de licitación 

aportado por el arquitecto P. G. M. , redactor del Proyecto, como base para la 

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

las obras del proyecto de Adecuación del SGEL en el Barrio de los Dolores-Borde del 

Praico incluidas dentro de la Unidad de Actuación, por cuanto que “…el presupuesto de 

Ejecución Material aportado presenta distorsiones con la medición efectuada en 

planos, pues existen varios capítulos que difieren con la medición realizada por el 

arquitecto P. G. M..  Dicha medición arroja un PEM de 227.471,97 que mediante la 

aplicación de los correspondientes BI +GG suman la cantidad de 270.691,64 € mas el 

IVA (…) suman un presupuesto base de licitación de 327.536,88 €. ….”. 

 

 En relación con dicha alegación se ha emitido informe en fecha 19/10717  por la 

Arquitecta Municipal, S. B. S., según el cual: 

 

“…/… 
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Esta U.A. a diferencia de la U.A. Angel Nieto que se gestiona por 

compensación, se ha sometido a un cambio de sistema (desde el de 

compensación al SISTEMA DE COOPERACIÓN), siendo actualmente el 

urbanizador el Ayuntamiento.  

El Proyecto de Urbanización que se ha encargado por parte del Ayuntamiento, 

no incluye la zona que ya se encuentra proyectada en el Proyecto de Adecuación 

del Borde del Praico, por lo tanto es necesario repercutir los costes 

correspondientes.  

La zona de dicho Proyecto afectada a la U.A. comprende las siguientes obras:   

- Urbanización de acera y vial paralelo al cauce 

- Urbanización de parte de aceras y viales en calles Cehegín y Bailén. 

- Obras de encauzamiento del cauce, carril bici y acera en parcela M-7.  

La parcela M-7 en el Proyecto de Reparcelación está definida como parcela 

destinada a zona pública.   
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No se definen en el Proyecto de Reparcelación las características de dicha 

parcela, aunque si se aclara que no está afectada a costes de urbanización. Por lo 

tanto las contenciones necesarias para la ejecución del vial deberían ser parte de 

los costos de urbanización y así se ha contemplado en la liquidación efectuada.  

Aclarado el contenido de las obras del Proyecto de Adecuación del Borde del 

Praico que se consideran afectadas a la unidad de actuación de SU 03-17, se 

analiza la propuesta presentada por el alegante:  
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Se observa que el Presupuesto presentado por el alegante se ha ajustado las 

cantidades a la zona marcada en rojo, zona que pertenece a la UA SU 03-17.   

Se ha quitado la medición de muros de encauzamiento de la rambla que queda 

fuera del area, así como el resto de partidas de la zona inferior derecha que se 

había incluido inicialmente.  

 

CONCLUSIONES:  

Se considera procedente ADMITIR LA ALEGACIÓN PRESENTADA, por lo 

tanto el nuevo presupuesto parcial del Proyecto de Adecuación del Sistema 

General de espacios libres en Barrio de los Dolores-Borde del Praico que le 

correspondería a la UNIDAD DE ACTUACIÓN  SU 03-17 EL PRAICO 

sumaría la cantidad de 327.536,88 € iva incluido en vez del presupuesto de 

417.859,21 € que incluía mediciones de partidas fuera de dicha unidad de 

actuación.  

…/…” 

Asimismo, también se ha presentado alegación por parte de la mercantil Santa 

Mª de las Cuevas S.A. (C.I.F. nº A-41949199) en fecha 30/10/17, interesando la 

anulación del Acuerdo precitado “…. y se den por no exigidas las cantidades a cuenta 

solicitadas, por cuanto dicha exigencia no está contemplada en la legislación vigente 
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al tratarse de un Sistema General y excede de las obligaciones de urbanización 

derivadas del régimen jurídico aplicable al suelo propiedad de mi representada.” 
 

En relación con dicha alegación se ha emitido informe en fecha 13/11/17 por la 

Arquitecta Municipal, S. B. S. , según el cual: 

 

“…/… 

SOBRE EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 

ESPACIOS LIBRES EN BARRIO DE LOS DOLORES-BORDE DEL PRAICO:  

En el año 2010 este Ayuntamiento encargó la redacción del “Proyecto de 

Adecuación del Sistema General de Espacios libres en Barrio de los Dolores-Borde del 

Praico” modificándolo posteriormente y aprobándolo finalmente el 31 de octubre de 

2016.  

Este Proyecto adecúa un vial público y varias zonas verdes (estas últimas  

clasificadas en el vigente PGMO como SGEL) así como las contenciones necesarias en 

el cauce público para poder ejecutar el vial y las aceras.  Por lo tanto el título que se le 

dio al Proyecto puede inducir a errores, ya que su ámbito excede de las parcelas 

destinadas a “zonas verdes” o “zonas públicas” en las unidades de actuación “Angel 

Nieto” y “El Praico”. El Proyecto define un vial de comunicación al borde de un cauce 

público, aprovechando los espacios libres para zonas verdes y para el desarrollo de un 

carril bici, cubriendo solo en parte el cauce público (inicialmente el proyecto cubría 

una mayor superficie del  cauce público obteniendo mas superficie de zonas verdes 

pero modificando el paisaje y aumentando el costo del proyecto) Por lo tanto estamos 

ante un Proyecto que “adecúa” unos terrenos clasificados como SGEL a la realidad, 

pero además proyecta y desarrolla un vial que está definido en el vigente PGMO y en 

parte de las unidades de actuación Ángel Nieto y El Praico.  

En el Plano se observa la delimitación de la UA el Praico grafiada en las zonas 

A y B: 
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SOBRE EL AMBITO DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA UA EL 

PRAICO:  

Las obras de urbanización de la U.A. El Praico se han desarrollado en dos 

proyectos diferentes, tal como se grafía en el plano:   

- ZONA A: se define en el PROYECTO DE ADECUACION DEL SISTEMA 

GENERAL DE ESPACIO LIBRE-BORDE DEL PRAICO aprobado, que el 

Ayuntamiento tenía previsto acometer ante la inactividad de la Junta de 

Compensación, que debió ejecutar las obras de urbanización en su día.  

- ZONA B: Al solicitar la Junta de Compensación el cambio de sistema de 

Compensación al de COOPERACIÓN, el Ayuntamiento como Urbanizador, 

encarga el resto de las obras de urbanización, las de la zona B, que se definen 

en el PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA EL PRAICO redactado por 

el Arquitecto P. G. .  

Por lo tanto las obligaciones de los propietarios de la Junta de Compensación 

de la UA El Praico son las de costear las obras de urbanización necesarias 

para ejecutar toda la zona delimitada por el PGMO, en este caso definidas en 

DOS PROYECTOS DIFERENTES.  
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ACLARACIONES CON RESPECTO A LA PARCELA SGEL 03-17 prevista en 

la UA El Praico:   

 

La parcela inicialmente estaba prevista en la Reparcelación como 

“Zona Pública” y posteriormente se clasificó en el vigente PGMO como SGEL sistema 

general de espacios libres, aunque se corresponde con un cauce público y ya no se 

tiene prevista su cobertura. Se modifica tal como se define en el Proyecto de 

Adecuación, por lo tanto en esta parcela se ejecutan las obras de aceras y contención 

del cauce que son necesarias para poder ejecutar un vial que ya se encontraba definido 

en el Proyecto de Reparcelación de la U.A. y posteriormente en las alineaciones del 

vigente PGMO. No se ejecuta la zona verde prevista por inadecuación del sitio, 

situación que se reflejará en la próxima revisión del PGMO.  

ACLARACIONES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE 

ADECUACIÓN (ZONA A) QUE CORRESPONDERÍA PAGAR A LOS PROPIETARIOS 

DE LA UA EL PRAICO:  

Tal como se ha informado en fecha 19 de octubre de 2017, tras alegación del Sr. 

Francisco García Almodóvar, el presupuesto que correspondería pagar a los 

propietarios de la UA el Praico es de 327.536,88 € en lugar de los 417.859,21 € 

establecidos inicialmente, ya que el alegante justifica con presupuesto técnico que 

existen mediciones fuera del ámbito de la U.A. (ver informe de alegaciones de fecha 19 

de octubre de 2017)    
 

CONCLUSIONES:  

Se informa de forma DESFAVORABLE el recurso presentado por S. L. M., ya 

que las obras previstas se corresponden con la adecuación del vial previsto en 
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la U.A. y son parte de las obligaciones de sus propietarios, aunque se deberán 

modificar las cantidades a aportar de acuerdo a lo expuesto.  

…/…” 
 

Finalmente, se ha presentado recurso de reposición por parte de la mercantil 

Santa Mª de las Cuevas S.A. (C.I.F. nº A-41949199) en fecha 14/11/17, contra las 

cartas de pago giradas por la Recaudación en concepto de cuotas de urbanización en 

cumplimiento del precitado Acuerdo adoptado en fecha 07/08/17 por la Junta de 

Gobierno Local. 

 

Que con fecha 20 de noviembre de 2017, por parte de la Técnico de 

Administración General, se ha emitido informe en el que se hace constar que: 

…/… 

La alegación presentada por parte de F. G. A. (N.I.F. nº …………..), 

interesando la rectificación del importe de la liquidación practicada, considerando el 

presupuesto de licitación aportado por el arquitecto P. G. M., redactor del Proyecto, 

como base para la participación proporcional en los gastos correspondientes a la 

ejecución de la parte de las obras del proyecto de Adecuación del SGEL en el Barrio de 

los Dolores-Borde del Praico incluidas dentro de la Unidad de Actuación, puede ser 

estimada, según se desprende del informe emitido en fecha 19/10/17 por la Arquitecta 

Municipal, S. B. S. . 

En el recurso presentado por la mercantil Santa Mª de las Cuevas S.A. contra el 

Acuerdo de aprobación de liquidación a nombre de los titulares de terrenos delimitados 

en el ámbito de la Unidad de Actuación de la Zona SU  03-17 “El Praico”, en concepto 

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

de las obras del  proyecto  de “Adecuación del sistema general del espacio libre en el 

Barrio de Los Dolores-Borde del Praico”, incluídas dentro de dicha Unidad de 

Actuación, así como la liquidación anticipada de las cantidades a cuenta 

correspondientes a los gastos de urbanización precitados a realizar en las seis primeras 

mensualidades, se solicita la anulación de la liquidación practicada y se tengan por no 

exigidas las cantidades a cuenta solicitadas. Se basa la recurrente en las siguientes 

consideraciones: 
 

Se les exige el pago anticipado de las seis primeras mensualidades correspondientes a la 

parte proporcional de la ejecución del Proyecto de "Adecuación Sistema General 

Espacio Libre en barrio de Los Dolores-Borde del Praico", es decir, un espacio libre del 

Sistema General, que está parcialmente incluido en la UA SU 03-17 "El Praico". Por lo 

que dichas obras, al tratarse de un Espacio Libre del Sistema General, no está al 

servicio exclusivamente de la Unidad de Actuación, refiriéndose a un estándar 

correspondiente a la totalidad del suelo urbano y urbanizable clasificado por el PGOU 

(según arts. 116 y 117 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia). Entendiéndose que dicha exigencia supera los 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extr. 22-11-17 

                                                                                                                                              

 41 

deberes exigidos en el art. 87 de la misma Ley a los propietarios de Suelo Urbano No 

Consolidado, pues si bien existe el deber de ceder el suelo correspondiente, el deber de 

costear y ejecutar la urbanización de un equipamiento al servicio de toda la población 

no incluye el deber de urbanizarlo, que “… se limita a las obras de urbanización de la 

unidad de actuación, y las infraestructuras de conexión con los sistemas generales y 

obras de ampliación o refuerzo requeridas por su dimensión y características.” Ello 

por aplicación del principio de reparto equitativo de beneficios y cargas recogido en el 

art. 77 de la precitada Ley; así se confirma por el hecho de que dichas obras de 

urbanización del sistema general no forman parte del Proyecto de Urbanización de la 

Unidad de Actuación. Argumentos que se refuerza por la concordante legislación 

estatal (arts. 16 y 18 del Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana). 
 

Siendo ciertos todos los argumentos jurídicos esgrimidos por la recurrente, ha 

de desestimarse la petición cursada, puesto que según se desprende del informe emitido 

por la Arquitecta Municipal, las obras incluídas en el Proyecto de "Adecuación Sistema 

General Espacio Libre en barrio de Los Dolores-Borde del Praico" que corresponden al 

ámbito de actuación de la Unidad de Actuación “El Praico SU 03-17, pueden 

considerarse obras de urbanización propias de dicha Unidad de Actuación ya que 

consisten en “…en esta parcela se ejecutan las obras de aceras y contención del cauce 

que son necesarias para poder ejecutar un vial que ya se encontraba definido en el 

Proyecto de Reparcelación de la U.A. y posteriormente en las alineaciones del vigente 

PGMO….” por lo que se entiende que la liquidación practicada se ha realizado en 

aplicación de los deberes exigibles a los propietarios de suelo urbano no consolidado 

recogidos en los mismos alegados arts. 87 de la  Ley 13/15 de la Región de Murcia, y 

18 del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal. Tal y como los propios recurrentes 

reconocen en su recurso. 

De estimarse lo alegado, por el contrario, se produciría una vulneración del 

principio de reparto equitativo de beneficios y cargas recogido en los también alegados 

arts. 77 de la Ley 13/15 y 16 de la Ley estatal, puesto que si no se incluyesen los costes 

de ejecución de la totalidad de los viales incluídos en la Unidad de Actuación 

(independientemente de que los costes de estos estén recogidos en un solo proyecto -

Proyecto de Urbanización de la U- o en dos Proyectos -Proyecto de Urbanización de la 

UA y en parte del Proyecto de  Adecuación del Sistema General colindante-) los 

beneficios –edificabilidad asignada- serían superiores a las cargas –gastos de 

urbanización-. Tanto más cuanto que dichos viales debieran haber sido ya ejecutados 

por los propietarios de la Unidad de Actuación. Lo que hubiera hecho innecesaria su 

inclusión en el Proyecto de "Adecuación Sistema General Espacio Libre en barrio de 

Los Dolores-Borde del Praico", habiendo determinado el incumplimiento de su 

obligación de ejecutarlos, la necesidad de pasar del sistema de actuación de 

compensación previsto, al actual sistema de cooperación, en el que actúa de 

urbanizador el propio Ayuntamiento.  
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Mientras que el resto de los costes de ejecución de dicho proyecto de 

Adecuación de Sistema General serán sufragados, como así correctamente indica la 

recurrente, por la totalidad de la población que se verá beneficiada con la ejecución de 

dicho Sistema General. 
 

Adicionalmente a lo anterior, ha de recordarse asimismo que la actual 

clasificación y delimitación de la parte de los terrenos de la Unidad de Actuación 

incluídos como Sistema General, se realizó con motivo de la aprobación de la Revisión 

del Plan General Municipal de Ordenación que tuvo lugar en 2008 (Texto Refundido 

2011), con posterioridad a la aprobación del Proyecto de Reparcelación de la UA, no 

habiéndose presentado alegación alguna por los propietarios afectados durante las 

varias fases de exposición pública a las que fue sometida dicha Revisión del PGMO.  

Procede pues, previa estimación y desestimación de las alegaciones formuladas 

en los términos antedichos, recalcular el coste de la liquidación proporcional a calcular, 

en base a un nuevo presupuesto parcial del Proyecto de “Adecuación del Sistema 

General de espacios libres en Barrio de los Dolores-Borde del Praico” que le 

correspondería a la UNIDAD DE ACTUACIÓN  SU 03-17 EL PRAICO por la 

cantidad de 327.536,88 € IVA incluido en vez del presupuesto de 417.859,21 € que 

incluía mediciones de partidas fuera de dicha unidad de actuación. Revocando 

previamente la liquidación practicada en el Acuerdo recurrido, así como las cartas de 

pago giradas por la Recaudación Municipal en cumplimiento de dicho Acuerdo. 

Manteniendo vigentes para la aplicación de dicha liquidación los mismos 

fundamentos jurídicos recogidos en el Acuerdo recurrido, que se entiende reproducidos 

por economía procedimental. 

…/… 

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

Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

  

Primero.- Estimar las alegaciones presentadas por F. G. A. (N.I.F. nº 

………..), contra el Acuerdo adoptado en fecha 07/08/17 por la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento, por el que se aprueba liquidación a nombre de los titulares de 

terrenos delimitados en el ámbito de la Unidad de Actuación de la Zona SU  03-17 “El 

Praico”, en concepto de participación proporcional en los gastos correspondientes a la 

ejecución de la parte de las obras del  proyecto  de “Adecuación del sistema general del 

espacio libre en el Barrio de Los Dolores-Borde del Praico” incluídas dentro de dicha 

Unidad de Actuación, puesto que el nuevo presupuesto parcial del Proyecto de 

Adecuación del Sistema General de espacios libres en Barrio de los Dolores-Borde del 

Praico que le correspondería a dicha Unidad de Actuación SU 03-17 sumaría la 

cantidad de 327.536,88 € IVA incluido, en lugar del presupuesto de 417.859,21 € 

inicialmente considerado, que incluía mediciones de partidas fuera de dicha unidad de 

actuación.  
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Estimar parcialmente las alegaciones contenidas en el recurso presentado por 

la mercantil la mercantil Santa Mª de las Cuevas S.A. (C.I.F. nº A-41949199), contra el 

mismo Acuerdo, puesto que según se desprende del informe emitido por la Arquitecta 

Municipal, las obras incluídas en el Proyecto de "Adecuación Sistema General Espacio 

Libre en barrio de Los Dolores-Borde del Praico" que corresponden al ámbito de 

actuación de la mencionada Unidad de Actuación “El Praico SU 03-17, pueden 

considerarse obras de urbanización propias de dicha Unidad de Actuación, ya que 

consisten en “…en esta parcela se ejecutan las obras de aceras y contención del cauce 

que son necesarias para poder ejecutar un vial que ya se encontraba definido en el 

Proyecto de Reparcelación de la U.A. y posteriormente en las alineaciones del vigente 

PGMO….” por lo que se entiende que la liquidación practicada se ha realizado en 

aplicación de los deberes exigibles a los propietarios de suelo urbano no consolidado 

recogidos en los arts. 87 de la  Ley 13/15 de la Región de Murcia, y 18 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo estatal; y en cumplimiento del principio de reparto 

equitativo de beneficios y cargas recogido en los arts. 77 de la Ley 13/15 y 16 de la Ley 

estatal mencionados. Si bien se revocará la liquidación practicada como consecuencia 

de la estimación de la alegación precedente, en los términos que siguen a continuación. 

 Y en su consecuencia, 

SEGUNDO.- APROBAR liquidación por importe total de 327.536,88 € 

(258.754,13€ + 68.782,75€  IVA 21%) a nombre de los titulares de terrenos delimitados 

en el ámbito de la Unidad de Actuación de la Zona SU  02-17 “El Praico”, que se 

desarrolla urbanísticamente por el sistema de cooperación,  en concepto de 

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

las obras del  proyecto  de “Adecuación del sistema general del espacio libre en el 

Barrio de Los Dolores-Borde del Praico”, incluídas dentro de dicha Unidad de 

Actuación, que pueden considerarse obras de urbanización propias de dicha Unidad de 

Actuación, ya que consisten en “… obras de aceras y contención del cauce que son 

necesarias para poder ejecutar un vial propio de dicha U.A.”. Quedando 

simultáneamente revocadas tanto la liquidación inicialmente aprobada por importe 

total de 417.859’21€ (345.338’19€ + 72.521’02€  IVA 21%), en el Acuerdo objeto de 

alegación, así como las cartas de pago giradas por la Recaudación Municipal en 

cumplimiento de dicho Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 

39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO.- APROBAR la liquidación anticipada de las cantidades a 

cuenta correspondientes a los gastos de urbanización precitados a realizar en las seis 

primeras mensualidades por importe total de 218.357,91€ (172.502,75€ + 45.855,16€, 

correspondiente a seis novenas partes de dicho total), al amparo de lo dispuesto en el 

art. 189 del Reglamento de Gestión Urbanística, a los propietarios y por los importes 

que a continuación se relacionan: 
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LIQUIDACION ANTICIPADA GASTOS URBANIZACION "ADECUACION SGEL BARRIO 

LOS DOLORES-BORDE PRAICO" (seis primeras mensualidades-s/Proyecto Modificado) 

A PROPIETARIOS UA 03-02-07 "EL PRAICO" 

PARCELA P. 

REPARC. 

F. REGISTRAL 

REF. 

CATASTRAL 

PROPIETARIO (%) 
BASE  

(euros) 

IVA(21%) 

(euros) 

TOTAL 

(euros) 

Parcela M-1 

F. Reg. Nº ...... 
............. 

F. G. A. (NIF nº ............) 

I. M. S. (NIF nº ............) 
 19,01309 

      
32.798,11    

                      
8.718,49   

             
41.516,60    

Parcela M-2 

F.Reg. Nº .....  

.................... 

F. G. M. (NIF nº ............) 
 

M. D. G. M. (NIF nº ..............) 

 19,013483 

     

32.798,78    

                      

8.718,66    

             

41.517,44    

Parcela M-3 

F.Reg. Nº ...... 
.................. 

F. G. M. (NIF nº ..............) 

 

M. D. G. M. (NIF nº .............) 
 20,946362 

      
36.133,05    

                      
9.604,98    

             
45.738,03    

Parcela M-4 

F.Reg. Nº ..... 
.................. 

Santa Mª Cuevas S.A. (CIF nº A-

41949199) 
 2,737677 

       
4.722,57    

                      
1.255,37    

               
5.977,94    

Parcela M-5 
F.Reg. Nº ..... 

................... 

Santa Mª Cuevas S.A. (CIF nº A-

41949199) 22,013973 

      

37.974,71    

                    

10.094,54    

             

48.069,25    

Parcela M-6 

F.Reg. Nº ..... 

................. 

Santa Mª Cuevas S.A. (CIF nº A-

41949199) 

 16,275414 

     

28.075,53    

                      

7.463,12    

             

35.538,65    

TOTAL     172.502,75          45.855,16       218.357,91    

 

CUARTO.- ACORDAR la ocupación inmediata de los terrenos precisos para 

la ejecución de las obras referenciadas, por aplicación de lo dispuesto en el art. 214 de 

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

Murcia. 

 

QUINTO.- APERCIBIR a los propietarios citados de que el pago anticipado 

de las cantidades a cuenta de los gastos de urbanización que se liquida mediante el 

presente deberá efectuarse en el plazo de un mes desde el requerimiento que se formule 

por la Administración actuante. Transcurrido dicho plazo, la Administración podrá 

proceder a la exacción de las cuotas por la vía de apremio.  

 

APERCIBIR asimismo a los interesados de que posteriormente se girará una 

posterior liquidación por importe de las tres mensualidades restantes, siendo ambas 

liquidaciones provisionales, a reserva de las bajas que pudieran darse tras la 

contratación de las obras en concurso público, y sin perjuicio de cuantos otros gastos 

puedan derivarse de la tramitación del expediente. Gastos que incluirán: 

- el importe de costes de redacción del Proyecto de Urbanización 

- el importe de costes de Dirección Facultativa. 
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SEXTO.- NOTIFICAR la presente a los interesados, y COMUNICAR 

asimismo a la Tesorería Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

e) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO 

SOBRE SOLICITUD DE DECLARACION DE INTERÉS PÚBLICO PARA 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ÁREA DE 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS EN CENTRO LOGÍSTICO 

DE TRANSPORTE EXISTENTE EN LAS RAMBLILLAS, PROMOVIDO POR 

LA MERCANTIL PRIMAFRIO S.L.- 
 

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

de Urbanismo, en la que se dice: Se ha presentado por la mercantil Primafrío S.L. 

(C.I.F. nº B-73047599), representada por  Don J. I. C. A. (N.I.F. nº …………..), 

solicitud de Declaración de Interés Público  para la ejecución de las obras consistentes 

en “Implantación de Area de Estacionamiento de vehículos pesados en Centro 

Logístico de Transporte existente en finca sita en Las Ramblillas (Ref. Catastral nº 

………………; parte de la Finca Registral nº …..)”, conforme al Proyecto y 

documentación suscritos por el Ingeniero E. L. M.. 

 

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

Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 13/09/17 por plazo de veinte días. 

Finalizado dicho plazo el día 13 de octubre del presente, se ha presentado alegación por 

la entidad Ecologistas en Acción en fecha 13/10/17. 

 

Durante dicho período de exposición pública se ha presentado alegación por la 

entidad Ecologistas en Acción de la Región de Murcia (C.I.F. nº G-30.559.439). 

 

Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal, S. A. B. S. en fecha 

25/10/17, a cuyos términos me remito. 

 

Asimismo ha emitido informe favorable la Técnico en Administración 

General, con fecha 21/11/2017, que en lo que interesa dice: 

 

“…Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción de la Región de 

Murcia, no impiden la continuación del procedimiento, pues, según reciben la 

consideración que se recoge en el apartado dispositivo del presente, según se 

desprende del informe emitido por la Arquitecta Municipal. 

 

 Entrando en el procedimiento que se sigue, la parcela donde se pretende la 

realización de las obras que albergarán la actividad pretendida objeto de expediente, 

aparece clasificado urbanísticamente en el Plan General Municipal de Ordenación de 
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Alhama de Murcia como Suelo No Urbanizable Inadecuado, en el cual  el art. 95 de la 

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

Murcia, y los arts. 196, 199, 226, 233 y 234 del mencionado Plan General, permite los 

usos e instalaciones provisionales previstos en dicha ley, previo informe de la dirección 

general competente en materia de urbanismo. 

 

 Dicha autorización excepcional podrá otorgarse a las actuaciones específicas de 

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

construcciones destinadas a dotaciones y equipamientos colectivos y alojamientos para 

grupos específicos, establecimientos turísticos y comerciales, actividades industriales y 

productivas, e instalaciones de depósito y aparcamientos al aire libre de gran 

extensión. 

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

público en relación con los valores señalados en el planeamiento general, debiendo 

resolverse asimismo adecuadamente las infraestructuras precisas para su 

funcionamiento y su inserción en el territorio mediante estudio del paisaje. 

 

En la documentación presentada queda justificado el cumplimiento de todos los 

requisitos recogidos en los preceptos anteriores, y entre ellos, y adicionalmente a lo 

establecido en la ley regional del suelo: 

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

agrícolas, extractivos o que por su naturaleza exijan una localización aislada o 

una ubicación concreta. 

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

como consecuencia de la actividad. 

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

ambiente. 

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

los arts. 199 y 234 del Plan General. 

 

Se ha seguido el procedimiento de tramitación fijado en el art. 104 de la Ley 

13/15: se inicia en el Ayuntamiento con la documentación necesaria en los términos 

anteriores; el Ayuntamiento lo someterá a exposición pública como mínimo durante 

veinte días en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, finalizada la cual remitirá el 

expediente completo, debidamente informado por la corporación a la Comunidad 

Autónoma, que recabarán los informes necesarios para su justificación. 

 

Habiéndose dado cumplimiento a dicho procedimiento, procede la remisión del 

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

estima pertinente, a la Comunidad Autónoma…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción de 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.- Informar favorablemente la solicitud de autorización excepcional 

como actuación de interés público (IP-03/17) de la “Implantación de Área de 

Estacionamiento de vehículos pesados en Centro Logístico de Transporte existente en 

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

nº …..)”, tramitada a instancias de la mercantil Primafrío S.L. (C.I.F. nº B-73047599), 

representada por J. I: C. A. (N.I.F. nº …………..), conforme al Proyecto y 

documentación suscritos por el Ingeniero E. L. M.. 

 

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

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

la Región de Murcia. 

 

TERCERO.- Comunicar a Ecologistas en Acción que las alegaciones 

presentadas son procedentes, si bien se refieren a trámites que deberán formar parte de 

las autorizaciones necesarias para la Ampliación de la Autorización Excepcional de 

Interés Público, así como de la Evaluación Ambiental que requerirá la Ampliación de la 

Licencia de Actividad existente. Comunicar que la consideración particularizada de 

dichas alegaciones es la siguiente: 

 

 PRIMERO:“Que se determine si las obras ya en ejecución se corresponden 

con las actuaciones del Proyecto “Implantación de área de estacionamiento de 

vehículos pesados en Centro Logístico de Transporte” y se informe sobre la existencia 

de la preceptiva licencia municipal para dar comienzo a las obras” 

 

INFORME: No se ha concedido LICENCIA URBANISTICA para estas obras. Además 

se ha solicitado por parte de la empresa PRIMAFRÍO una licencia de OBRAS Y USOS 

PROVISIONALES para  acondicionar temporalmente la zona para el uso de parte de la 

flota de camiones en períodos vacacionales. Esta Licencia no se ha autorizado aún ya 

que requiere informe previo de la Dirección General de Urbanismo. Por parte de este 

Ayuntamiento se han iniciado las actuaciones de inspección de obras ejecutadas sin 

título habilitante en la finca y los procedimientos de disciplina procedentes.  

 

SEGUNDO: “Que se requiera informe a la Dirección General de Medio 

Natural con relación a la posible afección del proyecto a las vías pecuarias existentes 

en la zona” 

 

INFORME: Las obras de aparcamiento definidas en el Proyecto se sitúan 

aparentemente fuera del espacio ocupado por la  Vereda “Cordel de Librilla a Lorca” 
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que pasa por la finca en cuestión, aunque al no existir deslinde de dicha Vereda, sería 

conveniente el pronunciamiento de la Dirección General del Medio Natural al respecto.  

 

TERCERO: “Que se requiera informa a la Dirección General de Medio 

Ambiente con relación a la aplicación al proyecto de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental” 

 

INFORME: Los proyectos deberán someterse a las autorizaciones ambientales 

procedentes una vez emitida la AUTORIZACION EXCEPCIONAL o en el momento 

en el que el Órgano Competente lo designe.   

 

Facilitar a dicha entidad copia completa en formato digital de la 

documentación sometida a información pública. 

 

CUARTO.- Notificar el presente a la mercantil interesada. 
 

f)  PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE SOLICITUD DE 

SUBVENCIÓN Y APROBACION DEL PLAN DE ACCION “RENOVACION 

DEL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE MUNICIPAL LA 

CUBANA” .- 

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

Infraestructuras y Servicios Públicos, en la que se dice: El BORM Nº 259 de 9 de noviembre 

de 2017 publicó un extracto de la Orden 7 de noviembre de 2017 de la Consejería de 

Presidencia y Fomento de convocatoria de subvenciones a Corporaciones Locales para 

adecuación de itinerarios peatonales y mobiliario urbano a condiciones de accesibilidad y 

diseño universal. 

 

Su objeto es la concesión de subvenciones para la financiación de actuaciones 

encaminadas a la disposición de itinerarios peatonales accesibles y a la adecuación o 

renovación de los elementos de mobiliario urbano existentes en las áreas de uso peatonal de 

los espacios públicos de los municipios de la Región de Murcia para su adaptación a las 

condiciones de accesibilidad y diseño universal, de modo que los espacios públicos de la 

ciudad sirvan a todas las personas y puedan ser utilizados de forma no discriminatoria, 

autónoma y segura.  

El municipio cuenta con un amplio listado de parques y jardines, así como áreas de 

juegos infantiles repartidas de forma homogénea, sin embargo, ninguna de estas áreas cuenta 

con juegos inclusivos. Los juegos inclusivos se definen como un modelo de juegos que busca 

atender las necesidades de los usuarios con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a 

la marginalidad y la exclusión social por motivo de su discapacidad, pero sin que supongan 

un tipo de instalaciones de uso exclusivo para ellos, sino que sean de diseño y uso universal, 
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favoreciendo la comunicación y el conocimiento mutuo, eliminando barreras para el 

aprendizaje, participación y socialización. 

Actualmente, el Parque Municipal La Cubana representa uno de los espacios libres 

más importantes del municipio por su céntrica ubicación, gran extensión y valor de arbolado 

existente. Asimismo se tienen dos áreas de juegos infantiles lo que da lugar a la gran 

afluencia de niños. 

 

Con objeto de solicitar subvención, acogiéndonos a la Orden mencionada 

anteriormente, la Arquitecta Técnica Municipal Dña. Ana Belén Rojo Cánovas ha redactado 

el Plan de Acción denominado “Renovación del área de juegos infantiles del Parque 

Municipal La Cubana” cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad 

de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS DE 

EURO (62.208,09 €) además de TRECE MIL SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA 

CÉNTIMOS DE EURO (13.063,70) correspondientes al 21% de IVA. 
 

Por lo anteriormente 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: Aprobar el Plan de Acción denominado “Renovación del área de juegos 

infantiles del Parque Municipal La Cubana”, redactado por A. B. R. C., Arquitecta Técnica 

Municipal, cuyo presupuesto protegido, excluyendo impuestos, tasas y tributos asciende a la 

cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS CON NUEVE 

CÉNTIMOS DE EURO (62.208,09 €). 

 

SEGUNDO: Solicitar de la Consejería de Presidencia y Fomento (Dirección General 

de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda) una subvención por importe de 

TREINTA MIL EUROS (30.000,00 €), con destino a la ejecución del citado plan, de 

conformidad con el art. 5 de la Orden de 4 de octubre 2017.  

 

TERCERO.- Comunicar estos acuerdos a la Intervención Municipal, para su 

conocimiento y efectos.  

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo.  
 

g) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ADJUDICCIÓN DE 

LAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN DE PLATAFORMA ÚNICA Y 
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RENOVACIÓN DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LA CL. 

PARRICAS”POS 2017 Obra nº 12.- 
 

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 ordinaria celebrada el día 26  de septiembre de 2017 acordó declarar la urgencia 

en la tramitación del expediente de contratación y disponer la apertura del 

procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa varios criterios de 

adjudicación, para la contratación de las obras denominadas “Pavimentación de 

plataforma única y renovación del abastecimiento en la C/ Parricas de Alhama de 

Murcia. POS 2017. Obra Nº 13”. Asimismo, se aprobó el Pliego de Cláusulas 

Económico-Administrativas que debían regir la contratación de las obras y se aprobó el 

gasto por el precio máximo de licitación de 519.033,53 € además de 108.997,04 € 

correspondientes al  I.V.A.  

Por último se acordó publicar el correspondiente Edicto en el Boletín Oficial 

de la Región de Murcia, sobre aprobación del Pliego de Condiciones y presentación de 

plicas.  

Dicho anuncio fue publicado en el B.O.R.M. el día 6 de octubre de 2017, 

finalizando el plazo para presentar ofertas el día 19 de octubre del actual. 

Finalizado dicho plazo, se comprobó que se presentaron dieciséis (16) plicas y 

se convocó la 1ª sesión de la Mesa de Contratación para la apertura del Sobre A 

(Documentación Administrativa), dicha mesa se celebró el día 26 de octubre de 2017, 

dando como resultado la concesión de plazo a dos empresas para la subsanación de 

documentos administrativos.      

Se concedió un plazo de tres días a las empresas que debían subsanar la 

documentación administrativa, habiéndola subsanado correctamente las dos empresas, 

por lo que en la 2ª sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el 3 de noviembre de 

2017 todas las empresas presentadas se dan por admitidas y a continuación, en sesión 

pública, se procede a la apertura del sobre B (Criterios que dependen de un juicio de 

valor), con el siguiente resultado:  

Los criterios que dependen de un juicio de valor, recogidos en el Pliego de 

cláusulas económico-administrativas son:  

 

A.1 Presentación de un programa de trabajos. 

A.2 Plan de calidad. 

 

Todas las empresas admitidas han presentado la documentación relativa a los 

dos apartados anteriores.  
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Los miembros de la Mesa de Contratación tras unos comentarios sobre las 

ofertas, acordaron que los Servicios Técnicos y Jurídicos emitieran el correspondiente 

informe, a fin de que en la próxima sesión se procediese a la apertura del sobre C 

(proposición económica y documentación para valorar los criterios objetivos).  

Con fecha 8 de noviembre del actual se reunió la 3ª sesión de la Mesa de 

Contratación para dar cuenta del informe emitido por C. G. M., Ingeniero Técnico 

Municipal de Obras Públicas, sobre el contenido del sobre “B”, el cual da cuenta de su 

informe y del proceso que ha seguido realizar la puntuación, ya que se trataban de 

criterios que dependen de un juicio de valor, con la observación de que no ha puntuado 

con 0.50 puntos a aquellos planes de calidad a los que les falta criterios de aceptación y 

rechazo, siendo el resultado por puntos el siguiente:  

   

Nº Plica LICITADOR Puntos Sobre B 

1 Ferrovial- Agroman, S.A. 3,50 

2 Excavaciones Merlos, S.L 3,50 

3 Probisa Vías y Obras, S.L 4,00 

4 Pavasal Empresa Constructora, S.A 3,50 

5 S.A. De Riegos, Caminos y Obras 4,00 

6 U.T.E. Pyco Proyectos Constructivos, S.L. – OSEPSA 3,50 

7 Pavimentos Asfálticos Lario, S.L 3,50 

8 Fulsan, S.A 4,00 

9 Asfaltos Bituminosos, S.A 4,00 

10 URDEMASA Construcciones 4,00 

11 Trafisa Construcción y Medioambiente, S.A. 4,00 

12 Hidraúlica y Fraguados Oyco, S.L. 4,00 

13 FCC Aqualia, S.A. 4,00 

14 Construcciones Sangonera, S.A. 4,00 

15 Construcciones Urdecon, S.A. 3,50 

16 Edifesa Obras y Proyectos, S.A. 4,00 

 

Seguidamente, el Sr. Presidente indica que finalizada esta parte, procede 

pasar a realizar la apertura del sobre nº C, referido a la proposición económica y 

criterios objetivos. Y dado que este acto es público, se invita a pasar a la sala de Juntas 

a los representantes de las empresas que hayan comparecido. Resultando que asisten las 

siguientes: 

 FCC Aqualia, S.A. 

 Construcciones Urdecon, S.A. 

 

Se hace entrega de una copia del informe emitido por C. G. M. a todos los 

asistentes a la sesión, dando una breve explicación a los representantes de las 

mercantiles que han acudido a la convocatoria. 
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A continuación el Sr. Presidente indica que va a proceder a la apertura del 

sobre C, con el siguiente resultado:  
 

Plica nº 1.- FERROVIAL-AGROMAN, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..373.944,00 + 78.528,24 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 2.- EXCAVACIONES MERLOS, S.L.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..406.143,71 + 85.290,18 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 3.- PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.   

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..384.380,00 + 80.719,80 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 4.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..374.774,00 + 78.702,54 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 5.- S.A. DE RIEGOS, CAMINOS Y OBRAS (SARCO) 

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..364.307,86 + 76.504,65 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 6.- UTE PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. – OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..375.502,00 + 78.855,42 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 7.- PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L.   

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..353.719,00 + 74.820,99 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      
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       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 8.- FULSAN, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..412.000,00 + 86.520,00 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 9.- ASFALTOS BITUMINOSOS, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..414.448,25 + 87.034,13 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: NO                            

       Mejora Nº 2: NO                          

       Mejora Nº 3: NO 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: NO 

 

Plica nº 10.- URDEMA CONSTRUCCIONES  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..367.821,00 + 77.242,41 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 11.- TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..395.503,55 + 83.055,75 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 12.- HIDRÚLICA Y FRAGUADOS OYCO, S.L.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..406.924,94 + 85.454,24 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 13.- F.C.C. AQUALIA, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..389.275,15 + 81.747,78 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 14.- CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..373.704,14 + 78.477,87 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 
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Plica nº 15.- CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..346.373,85 + 72.738,51 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Plica nº 16.- EDIFESA OBRAS Y PROYECTOS, S.A.  

B.1 Oferta económica:…………………………….……………..387.959,00 + 81.471,39 IVA 

B.2 Mejora Nº 1: SI                             

       Mejora Nº 2: SI                      

       Mejora Nº 3: SI 

B.3 Ampliación Plazo de garantía: SI 

 

Con fecha 13 de noviembre del actual se reunió la 4ª sesión de la Mesa de 

Contratación para dar cuenta del informe emitido por C. G. M., sobre la valoración del 

Sobre “C”, y dado que este acto es público, se invita a pasar a la Sala de Juntas a los 

representantes de las empresas que hayan comparecido y que son los siguientes:  
 

 FCC Aqualia, S.A. 

 Construcciones Urdecon, S.A. 

 

C. G. M., continúa dando cuenta de la puntuación obtenida por las empresas, 

tras valorar el contenido del sobre C,  que en aplicación del pliego de cláusulas 

económico-administrativas han obtenido la siguiente puntuación:  
 

Nº Plica LICITADOR Puntos Sobre C 

1 Ferrovial- Agroman, S.A. 85,62 

2 Excavaciones Merlos, S.L 73,50 

3 Probisa Vías y Obras, S.L 81,69 

4 Pavasal Empresa Constructora, S.A 85,31 

5 S.A. De Riegos, Caminos y Obras 89,25 

6 U.T.E. Pyco Proyectos Constructivos, S.L. – OSEPSA 85,03 

7 Pavimentos Asfálticos Lario, S.L 93,23 

8 Fulsan, S.A 71,29 

9 Asfaltos Bituminosos, S.A 39,37 

10 URDEMASA Construcciones 87,93 

11 Trafisa Construcción y Medioambiente, S.A. 77,50 

12 Hidraúlica y Fraguados Oyco, S.L. 73,20 

13 FCC Aqualia, S.A. 79,85 

14 Construcciones Sangonera, S.A. 85,71 

15 Construcciones Urdecon, S.A. 96,00 

16 Edifesa Obras y Proyectos, S.A. Excluida G.Empresas 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extr. 22-11-17 

                                                                                                                                              

 55 

Por lo tanto y tras realizar el sumatorio con los puntos obtenidos en la valoración 

del contenido del sobre B, y dado que ninguna de las mercantiles ha incurrido en temeridad,  las 

ofertas admitidas quedaron ordenadas según el siguiente tenor:  
 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1ª Construcciones Urdecon, S.A 99,50 

2ª Pavimentos Asfálticos Lario, S.L 96,73 

3ª S.A. de Riegos, Caminos y Obras 93,25 

4ª Urdemasa Construcciones 91,93 

5ª Construcciones Sangonera, S.A 89,71 

6ª Ferrovial-Agroman, S.A 89,12 

7ª Pavasal Empresa Constructora, S.A 88,81 

8ª U.T.E. Pyco Proyectos Constructivos, S.L. – OSEPSA 88,53 

9ª Probisa Vías y Obras, S.L 85,69 

10ª Edifesa Obras y Proyectos, S.A 84,34 

11ª FCC Aqualia, S.A 83,85 

12ª Trafisa Construcción y Medioambiente, S.A 81,50 

13ª Hidráulica y Fraguados OYCO, S.L 77,20 

14ª Excavaciones Merlos, S.L.  77,00 

15ª Fulsan, S.A 75,29 

16ª Asfaltos Bituminosos, S.A 43,37 
 

Asimismo, se elevó acuerdo de requerir la documentación necesaria previa a la 

adjudicación a Construcciones Urdecon, S.A. como primera clasificada. 

 

Los acuerdos fueron adoptados en la J.G.L. celebrada el pasado día 14 de 

noviembre del actual.   

 

Por parte de la mercantil mencionada se ha procedido a la presentación de la 

documentación que se le había requerido, así como a la constitución de la garantía 

definitiva, todo ello con fecha 21 de noviembre de 2017, 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 la realización de la obra 

denominada “Pavimentación de plataforma única y renovación del abastecimiento 

en la C/ Parricas” POS 2017. Obra Nº 13.” a la mercantil CONSTRUCCIONES 

URDECON, S.A., con CIF: A-30032205, representada por E. F.-D. G. con N.I.F.: 

…………..y con domicilio en Puente Tocinos (MURCIA) C.P. 30006,  por el precio de 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 
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EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE EURO (346.373,85 €) además 

de SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (72.738,51 €) correspondientes al 21% 

de I.V.A., de conformidad a la oferta presentada, mejoras ofrecidas, Pliego de 

Condiciones y Proyecto Técnico.   

  Se requiere a CONSTRUCCIONES URDECON, S.A. para que, antes del 

inicio de la obra, proceda a la presentación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Obra, de conformidad con el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. 
 

SEGUNDO.- Publicar el correspondiente anuncio de adjudicación de las obras 

en la página web del Ayuntamiento de Alhama de Murcia www.alhamademurcia.es, 

perfil del contratante y en el B.O.R.M. el anuncio relativo a la formalización del 

contrato.  

 

TERCERO.- Nombrar a C. G. M., Ingeniero Técnico Municipal de Obras 

Públicas, supervisor técnico municipal de la ejecución de las obras con las siguientes 

funciones: 

- Firma del acta de comprobación de replanteo. 

- Firma del acta de recepción. 

- Supervisión de precios y mediciones de las certificaciones ordinarias de las 

obras.  

- Supervisión de precios y mediciones de la certificación final de la obra. 

- Comprobación de los plazos de ejecución de obras.  

 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores que han 

presentado plicas a la presente contratación, haciéndoles saber que pueden retirar, si así 

lo desean, la documentación administrativa presentada para participar en este 

procedimiento. 
 

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a C. G. M. y F. J. L. V., Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, col. …., director de las Obras y Coordinador de Seguridad 

y Salud en fase de ejecución de las obras. 
 

SEXTO.- Comunicar la adjudicación de las obras a la Dirección General de 

Administración Local y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos.  
 

SEPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma del correspondiente contrato 

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

http://www.alhamademurcia.es/
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h) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO 

AMBIENTE DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE RELATIVA A LA 

AUTORIZACION PARA LEGALIZACION DE UNA EXPLOTACION 

AVICOLA EN EL PARAJE CASAS DE ALJIBE EN LAS CAÑADAS DE 

ALHAMA DE MURCIA .- 

 

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

Medio Ambiente, en la que se dice: La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 

fecha 19/09/17, acordó autorizar con carácter provisional por plazo de 10 años la 

instalación consistente en “legalización de explotación avícola con capacidad para 

21.000 picos, existente en Paraje Casas del Aljibe. Las Cañadas (Ref. catastral 

…………….. y ………………., tramitada a nombre de J. G. G., según proyecto 

suscrito por la Ingeniero Agrónoma M. V. G. M., al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 100 y 101 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 

Región de Murcia, y artículo 193 bis y 265 del Plan General Municipal de Ordenación 

de Alhama de Murcia, y Modificación núm. 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 19-05, en el cual determinados usos ganaderos sólo caben con 

carácter provisional. 

Dicho Acuerdo, entre otras determinaciones, en su apartado tercero impuso a la 

interesada la obligación de depositar fianza o aval por importe de 4.091,01 €, 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 afectase urbanísticamente 

a la instalación, desmontándose la misma sin derecho a indemnización, en las 

condiciones que fije el Ayuntamiento. 

 

Con fecha 13/11/17 se ha emitido informe por la Arquitecta Técnica Municipal, 

según el cual: 

 “Revisado el expediente AC 10/2017, se ha detectado error en el cálculo 

de la fianza a depositar por el carácter provisional de la actividad, ya que la 

parte de la actividad que se está desarrollando en el polígono 312 parcela 122, 

está legalmente establecida con Acta de Puesta en Marcha y Funcionamiento 

por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 08 de abril de 2008. 

Por tanto, la fianza a depositar así como el carácter de provisionalidad 

atañe sólo a la parte de explotación situada en el polígono 31 parcela 121, la 

fianza recalculada respecto a la explotación de 7.000 picos que se pretenden 

legalizar seria de mil trescientos setenta y tres euros con setenta y siete 

céntimos (1.363,67 €) en concepto de transporte de aves al matadero”. 

 

Dado que con fecha 15 de noviembre de 2017, la Técnico de Administración 

General, ha emitido informe en el que se hace constar que: 
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…/… 

Se ha detectado por la Arquitecta Municipal con posterioridad a la emisión del 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se ha producido un error en el cálculo de la 

fianza a depositar debido a su carácter provisional, derivado de la circunstancia de  que 

parte de la actividad que se está desarrollando en el polígono 312 parcela 122 está 

legalmente establecida con Acta de Puesta en Marcha y Funcionamiento por Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 08 de abril de 2008. 

 

Ello determina que ha de circunscribirse, tanto la fianza a depositar como el 

carácter de provisionalidad, sólo a la parte de explotación situada en el polígono 31 

parcela 121; y por consiguiente, todo ello se refiere a la explotación de 7.000 picos que 

se pretenden legalizar, a la que correspondería una fianza recalculada de mil trescientos 

setenta y tres euros con setenta y siete céntimos (1.363,67 €) en concepto de transporte 

de aves al matadero. 

…/… 

 

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

MODIFICACIÓN DE ACUERDO: 

 

Primero.- Modificar el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en 

sesión ordinaria de fecha 19/09/17, por el que se autorizar con carácter provisional por 

plazo de 10 años la instalación consistente en “legalización de explotación avícola con 

capacidad para 21.000 picos, existente en Paraje Casas del Aljibe. Las Cañadas (Ref. 

catastral ……………. y ………………., tramitada a nombre de J. G. G., modificación 

consistente en que ha de circunscribirse, tanto la fianza a depositar como el 

carácter de provisionalidad, sólo a la parte de explotación situada en el polígono .. 

parcela …, debido a que se ha detectado por la Arquitecta Municipal con posterioridad 

a la emisión del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local que parte de la actividad que se 

está desarrollando en el polígono .. parcela … está legalmente establecida con Acta de 

Puesta en Marcha y Funcionamiento por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 08 de abril de 2008. 

Quedando redactado dicho Acuerdo en los términos que se reproducen a 

continuación. 

 

“Primero.- Autorizar con carácter provisional por plazo de 10 años la 

instalación  consistente en "Legalización de explotación avícola con capacidad 

para 7.000 picos, existente en Paraje Casas del Aljibe, Las Cañadas (Ref. 

Catastral nº …………..), tramitadas a instancias de J. G. G., según Proyecto 

suscrito por la Ingeniero Agrónoma M. V. G. M., 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 
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de Suelo Urbanizable No Sectorizado USEC 19-05, en el cual determinados 

usos ganaderos sólo caben con carácter provisional. 

 

Segundo.- Requerir a la Sra. G. G. para que, con carácter previo a la 

concesión de la correspondiente licencia de actividad AC 10/2017, manifieste 

en Acta de Comparecencia ante el Secretario su compromiso de suspender el 

uso o demoler las obras e instalaciones cuando el Ayuntamiento, 

motivadamente, lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado. Así 

como inscribir en el Registro de la Propiedad dicho compromiso y condiciones, 

de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria.  

 

 Tercero.- Imponer fianza o aval por importe de 1.363,67 € 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.” 

 

Segundo.- Notificar la presente a la interesada, comunicándole que, una vez 

aportado justificante de depósito de dicha fianza y acreditada la inscripción en el 

Registro de la Propiedad del carácter provisional de la instalación, procederá la 

concesión de la licencia solicitada. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

i) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO DE FELICITAR Y AGRADECER SU COLABORACIÓN AL 

AYUNTAMIENTO DE LA UNION Y A LA ASOCIACION CULTURAL EL 

MALACATE FLAMENCO Y SU DEDICACIÓN A J. M. C. S. Y G. M. R. EN LA 

SEMANA FLAMENCA DE ALHAMA DE MURCIA.- 

 

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

Cultura y Patrimonio, en la que se dice: Como todos sabemos, durante los últimos años, 

el flamenco ha experimentado un notable crecimiento y presencia en nuestra sociedad. 

Festivales, concursos, recitales, academias de danza o cursos sobre flamenco se 

multiplican por toda nuestra geografía. 
 

La Región de Murcia no ha sido ajena a este movimiento y a los ya tradicionales 

festivales de La Unión, Lo Ferro, Cumbre Flamenca de Murcia o Festival Flamenco de 

San Pedro del Pinatar se les han unido ambiciosas programaciones en distintas peñas de 

nuestra Comunidad y eventos puntuales que han colaborado a ese crecimiento. Uno de 

estos eventos recién nacidos, es la Semana Flamenca de Alhama de Murcia, que este 

año 2017 ha celebrado su segunda edición con una importante aceptación en el 

municipio, acogiendo visitantes de muchos puntos de la geografía regional. 
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Todo esto no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración del Ayuntamiento 

de La Unión a través de su Concejalía de Cultura, de la Asociación El Malacate 

Flamenco de La Unión y de la contribución y participación en la organización, 

dirección, desarrollo y ejecución de todas las actividades programadas de J. M. C. S. 

(fotoperiodista) y G. M. R. (profesor y director de la revista digital de flamenco “Al aire 

y a compás”). 
 

Por todo ello, la Concejala de Cultura y Patrimonio que suscribe, propone a la 

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia agradecer y felicitar al 

Ayuntamiento de La Unión y a la Asociación Cultural El Malacate Flamenco, por 

su colaboración y a J. M. C. S. y G. M. R. por su dedicación y trabajo desinteresado 

para con la Semana Flamenca de Alhama de Murcia. 
 

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

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 
 

j) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE EDUCACION 

SOBRE CONCESION DE SUBVENCIONES A PROYECTOS EDUCATIVOS A 

DESARROLLAR POR LOS CENTROS EDUCATIVOS, FAPA Y AMPAS NO 

ADSCRITAS AL CONVENIO DEL PROGRAMA “UN RATITO MAS” DE 

ALHAMA DE MURCIA, CURSO 2017/2018.- 
 

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

Educación, en la que se dice: Según el dictamen de la Comisión de Evaluación y 

atendiendo al cumplimiento de las Bases de la convocatoria que regula la concesión de 

subvenciones destinadas a programas educativos a desarrollar por la Escuela Infantil 

Gloria Fuertes, Centro de Atención a la Infancia Los Cerezos, centros de Educación 

Infantil y Primaria, Escuelas Unitarias de Pedanías , Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria, Federación de Asociaciones de Padres de Alhama y aquellas Ampas no 

adscritas al convenio del programa “Un Ratito Más” de Alhama de Murcia durante el 

curso 2017/2018, aprobadas en Junta de Gobierno Local el 1 agosto de 2017 y con 

cargo a la partida presupuestaria 324 48016 del ejercicio 2017, se proponen los 

siguientes proyectos a subvencionar y las cantidades económicas correspondientes a 

cada uno: 
 

CENTRO/AMPA PROYECTO CANTIDAD 

CONCEDIDA 

IES VALLE DE LEIVA Para reciclar hay que 

separar 

908,38 € 

AMPA E.I. GLORIA FUERTES Estimulación del lenguaje 

en las primeras edades 

869,28 € 

E.I. GLORIA FUERTES Psicomotricidad vivenciada. 616,62 € 
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Propuesta educativa para el 

trabajo en la escuela. 

AMPA IES VALLE DE LEIVA Leo, comparto y reciclo 914,40 € 

CEIP PRÍNCIPE DE ESPAÑA Enseñar es emocionante 971,55 € 

CEIP ANTONIO MACHADO Educación para la salud: 

uvas, naranjas y salta, salta. 

709,26 € 

CEIP RICARDO CODORNIÚ Matemáticas divertidas 797,09 € 

CEIP SIERRA ESPUÑA Los superhéroes y las 

emociones 

929,44 € 

CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO Virtual Class: 

English/Français 

832,58 € 

AMPA IES MIGUEL 

HERNÁNDEZ 

Culturaula: educar a través 

de la cultura. 

1.028,70 € 

IES MIGUEL HERNÁNDEZ Aprende fuera del aula 830,18 € 

FAPA DE ALHAMA Escuela de padres 764,23 € 

CEIP GINÉS DÍAZ-SAN 

CRISTÓBAL 

Diversia 1.206,16 € 

AMPA DEL CAI LOS CEREZOS Bienvenidos al Circo 748,96 € 

CAI LOS CEREZOS Aprendo experimentando 673,17 € 

 TOTAL: 12.800 € 
 

Por lo anterior la 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:  

 

1º.- Conceder a los Centros Educativos, AMPAS y FAPA de la localidad las 

subvenciones propuestas y en las cuantías establecidas. 
 

2º.- Comunicar a los Centros Educativos, AMPAS y FAPA subvencionados la 

cantidad concedida, y al Servicio de Intervención Municipal. 
 

3º.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes acuerdos. 
 

k) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE DEPORTES DE 

APROBACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 

DENOMINADO “PABELLON DEPORTIVO EN ALHAMA DE MURCIA”.- 
 

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

Deportes, en la que se dice: La Corporación Municipal decidió ubicar el futuro nuevo 

instituto Valle de Leyva en las parcelas adyacentes al Polideportivo El Praico. 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL Extr. 22-11-17 

                                                                                                                                              

 62 

Asimismo se ha firmado un convenio para posibilitar el uso compartido de los espacios 

deportivos y de esparcimiento necesarios para la actividad docente, ampliando las 

instalaciones existentes en el Polideportivo El Praico y posibilitando un mayor 

aprovechamiento de las instalaciones públicas. Esto redundaría beneficiosamente en el 

municipio, optimizando recursos, y permitiendo la obtención de espacios que posibiliten 

el uso y disfrute de toda la población, y a su vez se dotaría al instituto de instalaciones 

de superficie y/o calidades superiores a las exigencias mínimas. 
  
   Para acometer las obras se precisa de un proyecto técnico y a tal efecto se 

contrató mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de 

2016 con US BUILT, S.L.P., entre otros, el servicio de redacción de proyecto básico y 

de ejecución,  de las obras denominadas “Pabellón deportivo en Alhama de Murcia”, 

que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata de UN MILLON 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON 

UN CÉNTIMO DE EURO (1.338.260,01 €) IVA incluido.  

Es por lo que 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 el Proyecto básico y de ejecución denominado 

“Pabellón Deportivo en Alhama de Murcia” redactado por C. B. M., Arquitecto,  

que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de  

UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO 

(1.106.000,01 €), además de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

SESENTA EUROS (232.260,00 €) correspondientes al  21% I.V.A.  
 

SEGUNDO.- Comunicar los acuerdos adoptados a S. B. S., supervisora del 

Proyecto y a C. B. M., arquitecto redactor del proyecto, a los efectos oportunos.  

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo. 

l) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS DE CLASIFICAR Y REQUERIR A LA PRIMERA Y UNICA 

MERCANTIL CLASIFICADA EN EL PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACION DEL SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA 

IMPLANTACION DE LA APLICACIÓN “EDICTA”.- 
 

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

Nuevas Tecnologías, en la que se dice: Por Acuerdo  de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 31 de octubre de 2017, se resolvió aprobar expediente de contratación y disponer 

la apertura de Procedimiento Negociado sin Publicidad, en su modalidad de tramitación 
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ordinaria, del contrato de suministro e instalación de una aplicación cuya misión es 

la gestión del proceso de aprobación, por los órganos de resolución 

correspondientes, de las propuestas de resolución que realizan las unidades 

gestoras, demanda formalizada por el Departamento de Secretaría General 

(EDICTA). Habida cuenta la necesidad  de integración con las aplicaciones de 

expediente electrónico, registro, factura electrónica y demás con las que se trabaja en la 

actualidad en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia es necesario contratar con la 

empresa T-Systems Iberia SAU por lo que solo se puede negociar con esta empresa.  Así 

mismo,  se aprobaron los pliegos, el gasto y se resolvió enviar invitación a esa única 

mercantil, para que, en su caso, presentase oferta, para poder formalizar el 

correspondiente contrato, conforme a lo establecido en los Pliegos aprobados. 

 

Por parte de los servicios jurídico administrativos de este ayuntamiento se 

procedió a enviar invitación a la única empresa y dentro del plazo concedido para ello, 

efectivamente se presentó la misma por parte de la mercantil T-Systems Iberia SAU  

 

- Nº 1 y Única.-  T-Systems Iberia SAU, con CIF A-81608077 con dirección 

Avda. Cortes Valencianas, 58 10 4, Edificio Sorolla 46015 VALENCIA 

 

Habiéndose procedido a la apertura de la  única oferta  presentada, a  presencia 

del Secretario de la Corporación y, calificada la documentación del  sobre A 

(“Documentación Acreditativa de la Personalidad”)  se ha encontrado conforme. A 

continuación, se trasladó el Sobre B de las oferta al Técnico Municipal competente para 

su valoración técnica. 

 Se ha emitido informe técnico, de fecha  17 de noviembre de 2017,  que consta 

al expediente, en el cual el técnico responsable entiende, en síntesis, que la única oferta 

presentada cumple los criterios establecidos en los Pliegos, y cuantifica la oferta en un 

total de 10 puntos, que es la máxima puntuación posible. 

Por todo lo anterior y de acuerdo con lo establecido en los pliegos y en la 

valoración técnica realizada, en cumplimiento de lo dispuesto en el TRLCSP, 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.-  CLASIFICAR, según el informe técnico emitido, a la empresa 

que ha presentado oferta en este procedimiento en el orden siguiente: 

- PRIMERA. Y UNICA.-  T-System Iberia SAU, con CIF A-81608077 con 

dirección Avda. Cortes Valencianas, 58 10 4, Edificio Sorolla 46015 VALENCIA 
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  SEGUNDO.-   REQUERIR a la mercantil T-System Iberia SAU, con CIF A-

81608077 con dirección Avda. Cortes Valencianas, 58 10 4, Edificio Sorolla 46015 

VALENCIA para que, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a aquel en 

el cual haya recibido el requerimiento,  presente, en caso de no haberlo presentado 

con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 
 

  a) Alta, y en caso último recibo, del IAE, en el epígrafe que corresponda al 

objeto del contrato. Este requisito se acreditará mediante original o copia autenticada de 

los referidos documentos. Los sujetos pasivos que estén exentos deberán presentar 

declaración responsable indicando la causa de la exención o, en su caso, resolución de 

reconocimiento de la exención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Las Uniones Temporales de Empresas deberán acreditar, una vez formalizada su 

constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 

empresas integrantes. 
 

  b) Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

 c) Además, el adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 

periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Alhama, que podrá verificar de 

oficio el cumplimiento de dicha obligación. 

 d) Certificación expedida por el órgano competente acreditativa de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por 

las disposiciones vigentes. 
 

 e) Documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva del 

5% del precio ofertado, IVA excluido y  que, por tanto, teniendo en cuenta el precio 

ofertado de 52.286,21 €,  asciende  a 2.614,31 € ( DOS MIL SEISCIENTAS 

CATORCE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS DE EURO) 
 

 En el caso de cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, por parte de la Junta de Gobierno Local, órgano de contratación competente, 

se adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación. 
 

 TERCERO.-  NOTIFICAR a la mercantil interesada y APERCIBIR a la 

misma de que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 

señalado, se entenderá que ha retirado su oferta, así como comunicar estos acuerdos a 

Tesorería Municipal, a los efectos oportunos. 
 

CUARTO.- FACULTAR  al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de 

los presentes acuerdos. 
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m) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE 

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE APROBAR EL 

EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES.- 
 

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

Infraestructuras y Servicios Públicos, en la que se dice:  Por Providencia de Alcaldía de 

fecha 19 de septiembre de  2017, se autoriza iniciar expediente para la contratación, por 

procedimiento negociado sin publicidad, con base en varios criterios de adjudicación y 

tramitación ordinaria, del CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTRA MAQUINARIA MUNICIPAL 

por plazo de un año, y por un precio anual máximo de 38.400,00 € de Base 

Imponible más la cantidad de 8.064,00 €, en concepto de 21% de IVA, a la baja. 
 

   Una vez se han incorporado al expediente los documentos e informes 

preceptivos, 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 el expediente de contratación y disponer la apertura de 

Procedimiento Negociado sin Publicidad, en su modalidad de tramitación ordinaria,  del 

CONTRATO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 

MUNICIPALES Y OTRA MAQUINARIA MUNICIPAL por plazo de un año. 
 

  SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 

Pliego  de Prescripciones Técnicas, que han de regir esta contratación. 

          TERCERO.- Aprobar el gasto, siendo el importe anual máximo del presupuesto 

del contrato la cantidad de precio anual máximo de 38.400,00 € de Base Imponible 

más la cantidad de 8.064,00 €, en concepto de 21% de IVA, a la baja  
 

 CUARTO.- Cursar invitación al menos a tres empresas del sector,  para que, en 

su caso, presenten ofertas, para poder formalizar el correspondiente contrato con la más 

idónea, conforme a lo establecido en los Pliegos aprobados. 

 QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes acuerdos. 

n)  PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE POLICIA SOBRE 

ABONO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR 

PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL DURANTE EL MES OCTUBRE.- 
 

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

de Policía, en la que se dice: Vistos los informes emitidos por la Jefatura de la Policía 
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Local de este Ayuntamiento, en el que se relaciona los servicios extraordinarios 

realizados por el personal de la Policía Local durante el mes de octubre de 2017, en 

concepto de servicios extras y  horas extras por prolongación del servicio, y de 

indemnización por asistencia a juicios. 

 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado 

dichos servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 

7/09/13), del departamento de  Personal,  y de  Intervención de este Ayuntamiento. 
 

Se propone a la Junta de Gobierno Local lo siguiente: 
 

PRIMERO.- El abono en nómina del mes de noviembre de 2017, de 

conformidad al vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal 

funcionario, en concepto horas extras  derivadas del servicio realizado durante el 

pasado mes de OCTUBRE que se realicen fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe 

se fija en atención al 175 % del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a 

continuación se relacionan: 

 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
H.EXTRAS 
(en euros) 

F.  A. O.  1 35,31 35,31 

J. M.  B. T.  10 34,91 349,10 

M. A.  B. S.  19 34,91 663,28 

F.  B. A.  10 35,71 357,08 

S.  C. C.  11 34,91 384,01 

S.  C. H.  2,5 34,91 87,27 

S.  C. R.  17 36,88 626,94 

P. C. G.  2 36,91 73,81 

R.  C. M.  17 34,91 593,46 

J.  G. B. 10 34,91 349,10 

F.  G. G.  1 36,11 36,11 

A.  G. M.  1 35,31 35,31 

D.  G. M.  0,5 37,31 18,65 

P. J.  G. A.  1 36,91 36,91 

J. M.  H. P. 1,5 34,91 52,36 

D.  I. M.  1 38,75 38,75 

J. F.  J. C.  2 34,91 69,82 

R.  L. M.  1 34,91 34,91 

P. M. B.  12 37,31 447,67 

M.  N. R.  17 36,88 626,94 

J.  P. L.  8,5 36,91 313,70 

A.  P. M.  9 37,71 339,35 
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C.  R. M.  33 34,51 1138,84 

E.  R. C.  10 35,31 353,09 

P.  S. M.  9 40,35 363,14 

J.  S. C.  25 34,91 872,74 

V.  V. S.  1 36,11 36,11 

 SUMA 233  8.333,75 

 

SEGUNDO.- El abono en nómina del mes de noviembre de 2017, de 

conformidad al vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal 

funcionario, en concepto indemnización por asistencia a juicio durante el pasado mes 

de SEPTIEMBRE y que no fue abonado al Agente en la correspondiente nómina de 

octubre, que se realicen fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe se fija en atención 

al 175 % del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se 

relacionan (hacer constar que NO SE ASISTIÓ A JUICIOS EN OCTUBRE): 

 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
H.EXTRAS 
(en euros) 

E.  R. C.  4 35,31 141,24 

 SUMA 4  141,24 

 

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

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 

 

ñ) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL SOBRE 

ABONO EN LA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE, DE LAS 

INCIDENCIAS QUE SE REFLEJAN EN LA PROPUESTA.- 
 

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

de Personal, en la que se dice: Con motivo de la elaboración de la nómina 

correspondiente al mes de  noviembre de 2017, a efectos de abono de las incidencias 

que se indican, y vistos los informes previos correspondientes, se propone a la Junta de 

Gobierno Local lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Vista la constitución del servicio de retén de Electricistas de este 

Ayuntamiento, de fecha 3 de enero de 2017, por el que se acuerda abonar 280 € para el 

año 2017, por semana en concepto de retén a los voluntarios que realicen dicho servicio 

con sometimiento a las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el informe de 

la Ingeniera Técnica Industrial, en el que se hace constar el personal que efectivamente 

lo ha realizado durante el mes de  octubre de 2017, se acuerda su abono en la nómina 

del mes de noviembre de 2017 a los trabajadores que se relacionan: 
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A. J. P. M. 2 semanas 560,00 €

J. B. M. 2 semanas 560,00 € 1.120,00 €
 

 

SEGUNDO.- Vista la constitución del servicio de retén de Obras y Servicios de 

este Ayuntamiento, de fecha de 3 de enero 2017, por el que se acuerda abonar 230 € 

para el año 2017, por semana, además del importe que corresponda de las horas 

efectivamente realizadas la semana de retén a los voluntarios que realicen dicho 

servicio con sometimiento a las condiciones que se detallan en el mismo. Y visto el 

informe de la Ingeniera Técnica Industrial, en el que se hace constar el personal que 

efectivamente lo ha realizado durante el mes de octubre de 2017, se acuerda su abono 

en la nómina del mes de noviembre de 2017 a los trabajadores que se relacionan: 

 

 

TERCERO.- Abonar en concepto de kilometraje y dietas, al personal que se 

relaciona: 

 
partida 920,23120 920,23120 920,23020

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas

J. M. S. 32,00 9,6 0,00 0,00 9,60

J. M. G. G. 272,00 81,6 0,00 0,00 81,60

J. M. C. V. 0,00 0,00 6,85 6,85

TOTAL 91,20 6,85 0,00 98,05

partida 912,23100 912,23100 912,23000

NOMBRE KM € KM € parquing € Dietas sumas

A. J. C. G. 21,35 13,3 34,65

TOTAL 21,35 13,30 34,65  
 

CUARTO.- Descontar a los trabajadores que se relacionan con motivo de su 

ausencia del puesto de trabajo y haber excedido el número de días previstos en el Art, 

24.2 del Acuerdo, convenio colectivo, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (BORM 

07-09-2013): 

Nª H 100% Nª.H 175%P.H.100%P.H.175%IMPORTE H. IMPTE. RETEN TOTAL

Jardinero-func. J: P. C. 7,5 26,0 13,82 24,19 732,46 230 962,46

Ob. y Serv. -func.S. A. S. M. 7,0 21,0 11,79 20,64 515,97 230 745,97

Ob. y Serv. -func.J. P. B. 7,0 54,5 12,64 22,12 1294,02 230 1524,02

Jardinero-Lab. P. J. D. G. 14,0 26,0 12,07 21,12 718,1 230 948,10

Jardinero-Lab. M. G. B. 31,5 12,07 21,12 665,28 665,28

Ob. y Serv. -func.J. A. G. S. 12,07 18,69 0 0,00

Ob. y Serv. -func.D. V. L. 15,5 42,0 12,07 21,12 1074,23 1074,23

Ob. y Serv. -func.J. M. S. 6,0 12,07 19,39 116,34 116,34

Obras y Serv. -func.P.  P. R. 5,5 27,0 12,07 20,40 617,19 617,19

Obras y Serv. -func.F. P. M. 7,0 5,5 10,14 17,74 168,55 0 168,55

Obras y Serv. -func.A. M. A. 22,5 11,08 19,39 436,275 436,28

63,5 262,0 TOTAL 7.258,41
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Nombre Nº de días Concepto 

 

L. R. M.  

 

1 

 

26-10-2017 

Reposo por prescripción 

médica. 

 

Asimismo, descontar a los trabajadores que se relacionan, los días indicados por 

faltas de asistencia justificadas, al estar exentos del permiso retribuido establecido en el 

convenio de este Ayuntamiento y su personal laboral y funcionario, siendo los 

siguientes: 

 

Nombre Nº de días Concepto 

 

L. D. E. K.  

 

2 

 

03-11-2017  

13-11-2017  

 

E. B. A.  

 

0,39 

 

10-11-2017  

 

F. H.  

 

 

0,70 

 

9-11-2017 

 

 QUINTO.- Practicar el requerimiento de embargo de sueldos de los trabajadores 

que se relacionan: 

a) Por orden de la Jefatura de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento General de Recaudación, con 

arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 

Civil, y transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la Ley General 

Tributaria, a los siguientes trabajadores: 

 

      NOMBRE DNI/NIE IMPORTE EXPEDIENTE 

H. H.  ………… 177,06 2017 1153 

D. K.  ………… 996,88 2011 184 

 

 SEXTO.- Abonar en concepto de Diferencias Salariales por el desempeño del 

puesto de Interventora a la funcionaria de este Ayuntamiento doña Francisca Guillermo 

Cerón, la cantidad debida que faltó por abonar el mes anterior durante el período del 

12-10-2017 a 19-10-2017, y que asciende a 480,76 euros. 
 

SÉPTIMO.- A Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos 

y del Concejal de Atención al Ciudadano, en la que con motivo de la nueva distribución 

de la carga de trabajo que se viene realizando desde la finalización de los contratos en 
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prácticas en las áreas de Urbanismo y Atención Ciudadana, y a fin de premiar la 

especial dedicación prestada por parte de los trabajadores que se indican, esta 

Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local el abono en la nómina del mes de 

Noviembre de 2017, los importes que se relacionan en concepto de productividad: 

 
IMPORTE

URBANISMO M. A. C. C. 300,00

URBANISMO F. M. V. 300,00

URBANISMO C. M. M: 300,00

ATENC. CIUDAD. A. L. G. 300,00

ATENC. CIUDAD. D. B. S. 300,00

TOTAL GASTO 1.500,00  
 

Asimismo, se propone el abono periódico de 300 € mensuales, a partir del mes 

de diciembre de 2017, a los trabajadores arriba relacionados hasta la contratación de 

nuevo personal que asuma dicha carga de trabajo. 
 

OCTAVO.-  A Propuesta del Concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos, 

se propone abonar en concepto de productividad a los siguientes trabajadores por los 

motivos que se relacionan:  

 

S. G. D. por asumir trabajos de mayor responsabilidad y dedicación, 

valorándose su total disposición y dedicación durante los períodos comprendidos en 

Semana Santa y los Mayos. 

 

A. S. C.  por asumir las funciones del Jefe de Brigada de Servicios P. P. R., con 

motivo de la sustitución de este durante el mes de Agosto por vacaciones.  

 

F. M. P. , por realizar las funciones de P. M. M., con motivo de su jubilación en 

el mes de octubre, pero que se encuentra ausente de su puesto de trabajo desde el mes 

de agosto por disfrutar de sus vacaciones y asuntos propios. 

 

Asimismo, se propone abonar periódicamente a F. M. P. 300,84 € mensuales, a 

partir del mes de diciembre, hasta el momento que deje de ocupar el puesto dejado por 

P. M. M.. 

 

J. B. M. , por realizar las funciones de P. R. P.  desde el mes de Agosto hasta el 

mes de Octubre inclusive, durante la ausencia de este por incapacidad temporal. 

 

Importes a abonar en la nómina de noviembre para dichos trabajadores: 
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NOVENO.- Abonar un complemento de productividad al Oficial de Policía 

Local, J. A. T. R., en atención al operativo establecido durante la Feria del pasado mes 

de octubre, y con motivo de los trabajos y resultados obtenidos, cuya cantidad asciende 

a 600 €. 

 

DÉCIMO.- Abonar a L. S. M., en concepto de 8,5 horas extraordinarias 

realizadas el 29/08/2017 fuera de su horario habitual, con motivo de la llegada de la 

Vuelta Ciclista a España que se celebró en Alhama de Murcia, suponiendo un total de 

142 €. 
 

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

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 

 

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

previa declaración de urgencia. 

 

Por parte del Alcalde se pone de manifiesto la urgencia de resolver la Propuesta 

de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio sobre Aprobación de la solicitud de 

prácticas de la alumna E. S. M. G. en el Museo Arqueológico de Los Baños de Alhama 

de Murcia; la Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura y Patrimonio sobre 

Adhesión del Ayuntamiento de Alhama de Murcia al Plan Escena promovido por el 

I.C.A. y la Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo  sobre alegaciones a la 

liquidación de gastos de participación en “Proyecto adecuación Stma.Gral. espacio libro 

en Barrio Los Dolores-Borde Praico” a propietarios de terrenos incluidos en U.A. 03-16 

“Ángel Nieto” y nueva liquidación. 

 

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: 

 

PERÍODO IMPORTE

Brigada de Jardines S. G. D. Sem. Santa y Mayos 2320,5

Brigada de Servicios A. S. C. Agosto 152,76

Brigada de Obras F. M. P. Agosto a Noviembre 1203,36

Brigada de Electricidad J. B. M. Agosto a Octubre 490,35

TOTAL GASTO 4166,97
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o) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO SOBRE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

DE LA ALUMNA E. S. M. G. EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LOS 

BAÑOS DE ALHAMA DE MURCIA.- 
 

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

Cultura y Patrimonio, en la que se dice: La Universidad de Murcia y el Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia tienen un Convenio de Cooperación Educativa regulando la 

colaboración entre la UMU y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, y que permite la 

realización de prácticas (curriculares y extracurriculares) para los estudiantes 

matriculados en la UMU, dicho convenio está vigente desde el 15 de octubre de 2013, y 

pretende promover la realización de prácticas en Instituciones públicas que contribuyen 

a la formación del alumnado y, en general, a la consecución de objetivos de interés 

común.   
 

Ambas partes manifiestan el beneficio mutuo obtenido en el cumplimiento de 

sus fines con el desarrollo de esta colaboración.  
 

En ese marco se solicita, desde el Departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Murcia que, la alumna E. S. M. G. con DNI. ……….. de Alhama de 

Murcia, realice sus prácticas en el Museo Arqueológico de Los Baños, teniendo como 

Tutora Académica a N. G. P., profesora del Departamento de Historia del Arte de la 

Universidad de Murcia y a J. B. S. como Tutor del Centro de Destino y Director del 

Museo.  
 

La Universidad de Murcia le establece el período de prácticas entre las fechas 

17 de octubre y el 22 de diciembre de 2017. En su caso las prácticas se desarrollarán 

entre el 22 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017. La duración de las prácticas 

será de 60 horas, distribuidas en  razón de 4 horas al día, los días martes, miércoles, 

jueves y viernes de cada semana hasta completar el total de horas de prácticas. 
 

La realización de las prácticas curriculares tienen que ver con la funciones que 

se llevan a cabo en el Museo Arqueológico de Los Baños, y se realizaría bajo la 

supervisión del propio Museo, sito en Calle de Sánchez Vidal, 5, de la localidad con el 

siguiente contenido: 
 

Proporcionar un marco real para el desarrollo y aplicación de los contenidos 

teórico-prácticos que se desarrollan en el temario de Historia del Arte. 

Tomar contacto con el funcionamiento del Museo y las actividades diarias y 

programadas de la Concejalía de Cultura y Patrimonio. 
 

Desarrollar las habilidades de trabajo y coordinación con otras secciones que 

desarrollan objetivos complementarios: turismo, educación, etc. 
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Introducir a la estudiante en la actividad de gestión y organización del Museo. 

Estadísticas, atención al visitante, visitas guiadas… 
 

Conocer el Patrimonio de Alhama, su difusión y conservación, a través de las 

diferentes visitas guiadas al mismo. 

 

Por lo que la Concejala de Cultura y Patrimonio propone a la Junta de Gobierno 

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 documento de solicitud de prácticas enviado por el 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, sobre la realización de 

prácticas la alumna E. S. M. G. con DNI. ………. de Alhama de Murcia, en los 

términos estipulados en la solicitud y que éstas se lleven a cabo en el Museo 

Arqueológico de Los Baños de Alhama de Murcia. 

  

SEGUNDO.- Nombrar a J. B. S., Director del Museo Arqueológico de Los 

Baños de Alhama, tutor de las prácticas curriculares. 

 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la interesada, y comunicar al 

funcionario designado como tutor de las prácticas, a los efectos oportunos. 

 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para cuanto requiera la 

ejecución del presente Acuerdo.  
 

p) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE CULTURA Y 

PATRIMONIO SOBRE ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE 

MURCIA AL PLAN ESCENA 2018 PROMOVIDO POR EL I.C.A.- 

 

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

Cultura y Patrimonio, en la que se dice: Dado el interés de este Ayuntamiento en la 

promoción y desarrollo de las actividades culturales, entre ellas las representaciones de 

teatro, danza y música y dado que el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes 

de la Región de Murcia (I.C.A.) ha aprobado un plan de incentivos y circulación de 

espectáculos en la Región de Murcia, llamado PLAN ESCENA, está Concejalía 

propone adherirse al mismo. 

 

Este Plan, de ámbito regional, pretende movilizar espectáculos generados por las 

compañías y grupos regionales a través de incentivos, creación de una red de locales de 

exhibición que se adhieran a modo de circuito, generar una bolsa económica para la 
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compensación entre caché y taquilla y la realización de un catálogo de espectáculos y 

conciertos para su distribución. 

 

La financiación sería: I.C.A.: 50% del precio total, AYUNTAMIENTO: 25% del 

precio total y el 25% restante corresponderá a la recaudación total de la taquilla 

menos impuestos (venta Online y SGAE).  

 

Por lo anterior, el 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: 

 

1º.- Aprobar la adhesión al Plan Escena promovido por el I.C.A. 

 

2º.- Firma el acuerdo de adhesión entre el I.C.A. y el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia. 

 

3º.- Comprometerse a abonar los gastos ocasionados, según contrato, con cargo al 

Presupuesto Municipal, existiendo consignación en la partida correspondiente. 

 

q) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE URBANISMO  

SOBRE ALEGACIONES A LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE 

PARTICIPACIÓN EN “PROYECTO ADECUACIÓN STMA.GRAL. ESPACIO 

LIBRO EN BARRIO LOS DOLORES-BORDE PRAICO” A PROPIETARIOS 

DE TERRENOS INCLUIDOS EN U.A. 03-16 “ÁNGEL NIETO” Y NUEVA 

LIQUIDACIÓN.- 
 

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

Urbanismo, en la que se dice: Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia adoptado en fecha 07/08/17 (notificado en fecha 

22/08/17), se aprobó liquidación por importe total de 67.070’06€ (55.429’80€ + 

11.640’26 € IVA 21%), a nombre de la mercantil El Praico de Alhama S.L. (C.I.F. nº 

B-73445025), propietaria única de los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación de 

Suelo Urbano consolidado “Angel Nieto”, SU 03-16, del PGMO de Alhama de Murcia, 

gestionada por el sistema de compensación, en concepto de participación proporcional 

en los gastos correspondientes a la ejecución de la parte de las obras del  proyecto  de 

“Adecuación del sistema general del espacio libre en el Barrio de Los Dolores-Borde 

del Praico”, incluídas dentro de dicha Unidad de Actuación, según disponen los arts. 

18.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y 176 del Reglamento de 

Gestión Urbanística. Concediendo un plazo de audiencia de quince días a dicha 
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mercantil, a fin de que pueda presentar cuantas alegaciones estime necesarias en 

defensa de sus derechos e intereses. 
 

Mediante escrito de fecha 07/09/17 se ha presentado por H. A. M., en 

representación de la mercantil promotora, escrito de alegaciones contra el precitado 

Acuerdo, solicitando la anulación de la liquidación efectuada. 
  
Se ha emitido informe en fecha 16/10/17 por la Arquitecta Municipal, S. A. B. 

S., en relación con las alegaciones formuladas. 
 

Mediante nuevo escrito de fecha 17/10/17, la mercantil interesada solicita la 

anulación de la carta de pago girada por la Recaudación en concepto de cuotas de 

urbanización en cumplimiento del precitado Acuerdo adoptado en fecha 07/08/17 por la 

Junta de Gobierno Local. 
 

 Mediante un último escrito de fecha 21/11/17 de la mercantil promotora, 

complementario al anterior, se manifiesta que, tras reconsiderar la cuestión, entienden 

adecuada una valoración por importe de 20.709€ (IVA incluido), según presupuesto 

que se adjunta, en concepto de valoración de las obras de urbanización de los terrenos 

incluidos en la Unidad de Actuación SU 03-16 de nuestra propiedad, e incluidos a su 

vez en el proyecto técnico denominado “Adecuación del sistema general del espacio 

libre en el Barrio de Los Dolores-Borde del Praico”, cuya ejecución va a acometer ese 

Ayuntamiento. Interesando se acepte la valoración aportada, manifestando asimismo su 

consentimiento a la ejecución de las obras referidas por ese Ayuntamiento y 

comprometiéndose a su abono, por el importe citado, una vez ejecutadas las mismas. 
 

 Se ha emitido nuevo informe en fecha 21/11/17 por la Arquitecta Municipal, S. A. 

B. S., en relación con este último escrito, estimando el mismo. 
 

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

General, en fecha 21/11/17, según el cual: 

“…/… 

El recurso presentado por la mercantil El Praico de Alhama S.L. (C.I.F. nº B-

73445025) contra el Acuerdo recurrido solicitando la anulación de la 

liquidación efectuada, se basa en las consideraciones que se reproducen a 

continuación, que reciben la siguiente consideración técnica y jurídica: 

1) “La urbanización, por la que se ha solicitado la licencia referida y que afecta 

a esta mercantil, lo es de la U.A. SU 03-16, según Proyecto de Innecesariedad 

de reparcelación de la unidad de actuación “Ángel Nieto” SU 03-16 del 

PGMO aprobado según decreto de ese Ayuntamiento nº 1.343/09 (BORM 117 

de 23/05/09). En dicho proyecto, reitero, aprobado en 2009, ni se contemplaba, 

ni existía voluntad alguna de realizar obras colindantes al mismo, ni en el 

mismo, ni existían sectores adscritos, ni vinculaciones algunas. Fue por ello, 
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por lo que atendiendo a la situación económico-social así como de 

planificación se procedió a presentar el proyecto referido, y según y sobre el 

cual y para su desarrollo, con fecha 21/03/17 se presentó proyecto de 

urbanización.  

Ese Ayuntamiento, años después de la aprobación del proyecto referido, ha 

considerado el enclave en la zona de otras construcciones, instalaciones  o 

servicios, tanto en esta U.A., como en las adyacentes, sean o no, de suelo 

consolidado. Para ello, ha considerado necesario modificar los accesos a la 

zona, proyectando así una modificación y ampliación de la urbanización 

sobre la rambla de Cantarranas, denominando este proyecto como 

“Adecuación del sistema general del espacio libre en el Barrio de los 

Dolores-Borde del Praico”, y como se indica en la notificación recibida, 

aprobada por la Junta de Gobierno Local en Sesión de fecha 31/10/16. 

Ni en el estudio, ni elaboración, ni aprobación, ni en otro trámite o momento, 

se ha dado traslado a esta mercantil de cualquier alteración, sobre el 

proyecto de innecesariedad de reparcelación aprobado en su momento, ni de 

la conveniencia de que el Ayuntamiento asumiese la ejecución de parte de la 

urbanización, ni nada al respecto, salvo en la notificación de reparos a la 

solicitud de la licencia de urbanización presentada el 21/03/17, en la que en 

uno de los apartados se hacía referencia a “la parte proporcional de costes 

de urbanización correspondientes al Sistema General de Espacios Libres 

adscrito a la unidad de Actuación 03-16 “c/ Ángel Nieto”, según “Proyecto 

de Adecuación del Sistema General de Espacios Libres en Barrio de los 

Dolores-El Praico”, momento en el cual esta mercantil conoce la imposición. 

Es aquí cuando en sucesivas comparecencias con técnicos y concejal, hemos 

manifestado no reconocer ningún sistema adscrito, ya que como ya se ha 

indicado y conforme al PGMO vigente el S.U. 3-16 c/Ángel Nieto, no tiene 

sistema alguno adscrito. Y aunque en derecho no pueda modificarse o 

incluirse nada a posteriori, tampoco se ha comunicado o dado trámite al 

respecto”. 

 Dicha alegación ha de ser estimada, pues según se desprende del informe 

emitido por la Arquitecta Municipal, S. A. B. S. en fecha 16/10/17:  

“…/…Tal como argumenta el Sr. A. M., en el Proyecto de Innecesariedad de 

Reparcelación citado, no se contempla el Proyecto de adecuación del SGEL 

en el Barrio de los Dolores-Borde del Praico (en adelante Proyecto Borde del 

Praico) que fue redactado en el año 2010 y modificado en el año 2016.  

La parcela denominada “ESPACIOS LIBRES 2” de 472 m2, se adjudica al 

Ayuntamiento con un porcentaje de participación del 0% en los costes de 

urbanización, por lo tanto se debía entregar urbanizada como Jardín Público.  

En el Proyecto Borde del Praico esta parcela se destina a rectificar el cauce y 

a contenciones, situando las zonas verdes en zonas próximas pero fuera de 

esta parcela, por lo tanto las obras de ajardinamiento previstas no podrían 

ejecutarse. Por lo tanto desde el Ayuntamiento se procedió a asignar a esta 
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unidad de actuación los costes de la obra que le corresponderían 

proporcionalmente, de acuerdo a su superficie.  

Sin embargo se considera procedente la alegación presentada, ya que tal 

como argumenta el solicitante, la actuación proyectada no existía en el 

momento en que se aprobó el Proyecto de Innecesariedad de Reparcelación 

de la U.A. …/…” 

2) “Ese Ayuntamiento, años después de la aprobación del proyecto referido, ha 

considerado el enclave en la zona de otras construcciones, instalaciones  o 

servicios, tanto en esta U.A., como en las adyacentes, sean o no, de suelo 

consolidado. Para ello, ha considerado necesario modificar los accesos a la 

zona, proyectando así una modificación y ampliación de la urbanización sobre 

la rambla de Cantarranas, denominando este proyecto como “Adecuación del 

sistema general del espacio libre en el Barrio de los Dolores-Borde del 

Praico”, y como se indica en la notificación recibida, aprobada por la Junta 

de Gobierno Local en Sesión de fecha 31/10/16. 

Ni en el estudio, ni elaboración, ni aprobación, ni en otro trámite o momento, 

se ha dado traslado a esta mercantil de cualquier alteración, sobre el 

proyecto de innecesariedad de reparcelación aprobado en su momento, ni de 

la conveniencia de que el Ayuntamiento asumiese la ejecución de parte de la 

urbanización, ni nada al respecto, salvo en la notificación de reparos a la 

solicitud de la licencia de urbanización presentada el 21/03/17, en la que en 

uno de los apartados se hacía referencia a “la parte proporcional de costes 

de urbanización correspondientes al Sistema General de Espacios Libres 

adscrito a la unidad de Actuación 03-16 “c/ Ángel Nieto”, según “Proyecto 

de Adecuación del Sistema General de Espacios Libres en Barrio de los 

Dolores-El Praico”, momento en el cual esta mercantil conoce la imposición. 

Es aquí cuando en sucesivas comparecencias con técnicos y concejal, hemos 

manifestado no reconocer ningún sistema adscrito, ya que como ya se ha 

indicado y conforme al PGMO vigente el S.U. 3-16 c/Ángel Nieto, no tiene 

sistema alguno adscrito. Y aunque en derecho no pueda modificarse o 

incluirse nada a posteriori, tampoco se ha comunicado o dado trámite al 

respecto”. 

Dicha alegación ha de ser asimismo estimada, según se desprende del mismo 

informe de la Arquitecta Municipal:  

“…/… No se constata que se hayan notificado por escrito a los propietarios 

las modificaciones de la U.A. definidas por el Proyecto Borde del Praico, ni 

que se haya modificado la ordenación pormenorizada correspondiente a la 

U.A.  

En la vigente Revisión del PGMO se incluye esta unidad como U.A. de Suelo 

Urbano No Consolidado, aunque los espacios libres pasan a denominarse 

SGEL (sistema general de espacios libres). No se incluye como sistema 

adscrito a la U.A. probablemente porque ya se encontraba aprobado en su 

correspondiente Proyecto. …/…” 
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3) “En la notificación se manifiesta que según informe de 31/07/17 de la 

Arquitecta Municipal S. A. B. S. identifica y distingue en la ejecución del 

sistema general del espacio libre en el Barrio de Los Dolores-Borde del 

Praico, tres zonas diferenciadas, entre las cuales se encuentra la Unidad de 

Actuación “Ángel Nieto,…, especificando un reparto de costes entre las zonas 

A,B, y C. Pero no se nos traslada ni informa de que parte es la que se imputa al 

S.U. 3-16, simplemente que se presenta por parte de los técnicos desglose por 

partidas de las obras que corresponden a cada una de las zonas. Esto supone 

claramente una situación de indefensión por parte de esta mercantil, ya que 

desconocemos cual son los costes imputados, ni la delimitación de la zona que 

se pretende, e incluso la actuación definitiva sobre la misma. 

En este mismo informe se recoge “…/… como las obras de contención del 

cauce necesitaban aprobación previa de la Administración sectorial 

competente (Confederación Hidrográfica del Segura) se decidió en su día la 

elaboración de un proyecto completo para agilizar su tramitación”. 

Entendemos que se refiere a que en ese proyecto se incluyó la zona de 471 m2 

que ocupa parte del S.U. 3-16, pero todo ello, sin comunicación, traslado, 

participación, ni nada, sino unilateralmente por parte de ese  Ayuntamiento. 

Tal actuación no es conforme a Derecho y vulnera totalmente los derechos de 

esta Mercantil. 

Como verbalmente se ha comunicado en varias reuniones el S.U. 3-16 no 

invade rambla alguna, ni necesita contención de aguas algunas, ya que 

tampoco contempla soterramiento de la misma, ni necesita autorización de la 

CHS; sino la previa comunicación, ya que en la elaboración del PGOU, sobre 

la que se realiza el proyecto de Innecesariedad de reparcelación, ya se han 

obtenido los informes favorables de todos los organismos, incluida la CHS. 

Insistimos en el hecho de que como se aprecia en el plano del proyecto 

aprobado en su momento, doc. 1, y de la ficha recogida en el PGMOU de 

Alhama de Murcia, doc.2, 3 y 4, y en las fotografías superpuestas doc. 5 y 6, 

que se adjuntan, el S.U. 3-16 está en zona alta y fuera de la rambla referida, 

además de no incluir sistema adscrito alguno. A los efectos se adjunta como 

documento nº 7, certificado del arquitecto técnico, J. S. M., al haber realizado 

la geolocalización, y de conformidad con la delimitación que aparece en la 

fotografía de delimitación. 

En el plano adjunto, doc. 8, se superponen los dos planeamientos, siendo el 

delimitado con zona verde el S.U. 3-16, y se comprueba que el proyecto de 

Adecuación del sistema general del espacio libre en el Barrio de los Dolores- 

Borde del Praico, y en la zona colindante al S.U. 3-16, amplía lo urbanizado 

por el oeste, invadiendo totalmente la rambla de cantarranas, por lo que se 

hace necesario la ampliación de la misma, al diseñar el carril bicicleta, etc…, 

incurriendo así en unos costes considerables a la hora de tal urbanización. 

Estos costes, lo son por la necesidad y proyección de ese Ayuntamiento de 

ampliar el acceso al instituto y anexos previstos, pero nada tienen que ver con 
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el planeamiento inicial y que incumbe al S.U. 3-16. (En las fotos docs. 5 y 6), 

se contemplan las demarcaciones de uno y otro, apreciándose la invasión de 

la rambla en el proyectado por ese Ayuntamiento. 

Incluso teniendo en cuenta que, ese Ayuntamiento asumiese la urbanización 

de los 472 m2 que ha hecho suyos el proyecto de Adecuación del Sistema 

general del espacio libre en el Barrio de los Dolores-Borde del Praico, el 

coste lógico y real que esta mercantil asumiría sería el valorado según 

informe adjunto, doc. 9 y 10, por el arquitecto F. N., el cual supone un total de 

9.440 .-euros, que dista en mucho de los 67.070,06 que ese Ayuntamiento 

pretende imputar, y que pasa de los 20 euros/m2 que valora F. N. a 142 

euros/m2 que valoran los técnicos de ese Ayuntamiento. Añadir que 

consultados varios técnicos al respecto de un coste medio (proyección, 

instalación y terminación) de urbanización de más de 50 euros/m2 todos ellos 

lo han considerado un disparate, nada ya, si hablamos del doble que pretende 

ese Ayuntamiento”. 

Este último párrafo se entiende modificado por la posterior alegación 

presentada por la misma mercantil en fecha 21/11/17: 

“Tras reuniones con los técnicos municipales, se reconsidera la cuestión, 

entendiendo adecuada una valoración por importe de 20.709€ (IVA incluido), 

según presupuesto que se adjunta, en concepto de valoración de las obras de 

urbanización de los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación SU 03-16 de 

nuestra propiedad, e incluidos a su vez en el proyecto técnico denominado 

“Adecuación del sistema general del espacio libre en el Barrio de Los 

Dolores”. 

Dicha alegación ha de ser estimada, según se desprende del mismo informe de 

la Arquitecta Municipal, y del posterior informe de fecha 21/11/17, que lo 

complementa, entendiéndose aprobado el importe de 20.709€ como 

correspondiente a la parte de urbanización de dicha Unidad de Actuación que 

va a ser ejecutado por el Ayuntamiento con cargo a la propiedad. 

4)  “En la notificación de ese Ayuntamiento y en lo que se refiere al informe de la 

Técnico de Administración General, hay que decir que en todo lo que dice da 

la razón a esta parte o no tiene relación alguna, ya que: 

“El art. 16.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015…”, habla del suelo en 

situación rural, que nada tiene que ver con este caso, ya que hablamos de 

suelo urbano. 

Y “el Art. 18.1 del mismo cuerpo legal establece, entre otros, el deber legal de 

los propietarios de …… b)Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de 

urbanización previstas en la actuación correspondiente,…”, Esto es lo que 

pretende esta mercantil, es decir, costear y ejecutar todas las obras. Es ese 

Ayuntamiento el que sin más trámite, pretende ejecutar parte de estas obras a 

cargo del propietario, y no como la ley indica que es al contrario. 

Más adelante en la parte de este informe que se transcribe dice: “Los 

proyectos de urbanización que hayan de redactarse para la ejecución las 
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obras se harán por encargo de la Administración actuante o de la Junta de 

Compensación “. Especificando el art. 176 del mismo Reglamento que “las 

obras de urbanización que se ejecuten en el polígono o unidad de actuación 

por el sistema de compensación serán a cargo de La Junta”. Es pues por ello, 

que al asumir aquí el propietario el papel de la Junta de Compensación, 

corresponden al mismo las obras de urbanización”. 

Alegación que ha resultado modificada y sustituida  por la posterior 

alegación presentada por la misma mercantil en fecha 21/11/17: 

Por lo que, por medio del presente SOLICITO se acepte la valoración 

aportada, manifestando nuestro consentimiento a la ejecución de las obras 

referidas por ese Ayuntamiento y comprometiéndonos a su abono, por el 

importe citado, una vez ejecutadas las mismas.” 

Dicha alegación ha de ser estimada, considerando el consentimiento 

manifestado por la mercantil propietaria única de los terrenos en que el 

Ayuntamiento ejecute la parte de las obras de urbanización incluidas en su 

Unidad de Actuación también incluidas en el “Proyecto de Adecuación del 

Sistema General de Espacios Libres en Barrio de los Dolores-El Praico”. 

5)  “Por otra parte, como ya se expuso verbalmente, el proyecto de Adecuación 

del sistema general del espacio libre en el Barrio de Los Dolores-Borde del 

Praico, ocupa en unos pocos metros un resto de terreno, por exceso de cabida 

de la finca 15.631 propiedad de esta mercantil, y que supone la franja de 

bancal existente entre el límite oeste del S.U. 3-16 y la rambla de Cantarranas, 

y sobre el cual se ha proyectado y se pretende actuar sin previa 

comunicación”. 

Dicha alegación no puede ser considerada con los datos aportados, dado que 

no se aporta documentación acreditativa de lo alegado, y considerando que 

según los datos catastrales consultados, no aparece titularidad alguna de la 

mercantil recurrente en la zona de referencia, que aparece catastrada a favor 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, administración titular 

del dominio público hidráulico; ni tampoco aparece identificado el resto de 

terreno. Independientemente de que pudiera considerarse en caso de posterior 

acreditación.  

6) “Finalmente resulta totalmente abusivo y lesivo para esta mercantil el que ese 

Ayuntamiento pretenda liquidar un importe por algo a realizar, no se sabe 

cuándo, puede ser 1 año, 2, 3, o incluso nunca. Esta mercantil, como tantas 

muchas otras en los tiempos que corren, no dispone de disponibilidad 

financiera, ni de facilidad para su adquisición, por lo que exigir el pago de 

algo que todavía no se ha hecho, ni adjudicado, supone un quebranto en la 

actividad de la misma que incluso podría hacer peligrar el mantenimiento y 

vida de la misma. Será más lógico exigir el pago, en su caso, una vez 

adjudicada y liquidado el importe cierto y devengado, y no pretender conseguir 

efectivo para los fines que ese Ayuntamiento considere”. 
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Dicha alegación ha de ser estimada, pues efectivamente, la liquidación 

anticipada de cuotas de urbanización está prevista para la ejecución de obras 

incluídas en Unidades de Actuación gestionadas por el sistema de 

cooperación (art. 189 Reglamento de Gestión Urbanística); no así para el 

sistema de compensación. Se haría preciso la tramitación del procedimiento 

para la declaración de incumplimiento de obligaciones urbanísticas recogido 

en los arts. 237 y ss de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y urbanística 

de la Región de Murcia, previa constatación del incumplimiento de los plazos 

de urbanización fijados en el planeamiento urbanístico y en el programa de 

actuación (art. 234 de la misma ley), lo que permitiría la aplicación de las 

medidas legalmente establecidas (ejecución subsidiaria a costa del obligado, 

expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad, 

venta forzosa o sustitución forzosa, según art. 235 Ley). 

Procede pues, previa estimación de las alegaciones formuladas en los 

términos antedichos, recalcular el coste de la liquidación proporcional a 

aprobar, en base al nuevo presupuesto parcial del Proyecto de “Adecuación 

del Sistema General de espacios libres en Barrio de los Dolores-Borde del 

Praico” que le correspondería a la UNIDAD DE ACTUACIÓN  SU 03-16 

“Ángel Nieto” por la cantidad de 20.709€ (IVA incluido), en vez del 

presupuesto inicial de 67.070’06€,  que incluía mediciones de partidas fuera 

de dicha unidad de actuación. Revocando previamente la liquidación 

practicada en el Acuerdo recurrido, así como la carta de pago girada por la 

Recaudación Municipal en cumplimiento de dicho Acuerdo. 

Manteniendo vigentes para la aplicación de dicha liquidación los mismos 

fundamentos jurídicos recogidos en el Acuerdo recurrido, que se entienden 

reproducidos por economía procedimental. 

 

Siendo competente para la adopción del presente Acuerdo, el mismo órgano 

que dictó el acto recurrido, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la 

Alcaldía-Presidencia (Decreto nº 922/16, de 14 de marzo), a la que se le eleva 

la siguiente 

…/…” 

 

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

Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

  

Primero.- Estimar las alegaciones contenidas en el recurso presentado por la 

mercantil El Praico de Alhama S.L. (C.I.F. nº B-73445025), propietaria única de los 

terrenos incluídos en la Unidad de Actuación de Suelo Urbano consolidado “Angel 

Nieto”, SU 03-16, del PGMO de Alhama de Murcia, contra el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia de fecha 07/08/17 por el que se 

aprueba liquidación a su nombre por importe total de 67.070’06€ en concepto de 

participación proporcional en los gastos correspondientes a la ejecución de la parte de 
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las obras del  proyecto  de “Adecuación del sistema general del espacio libre en el 

Barrio de Los Dolores-Borde del Praico”, incluidas dentro de dicha Unidad de 

Actuación, por las razones técnicas y jurídicas recogidas en el cuerpo del presente 

acuerdo, que por economía procedimental se asumen en su integridad como 

fundamento del presente. 

Y en su consecuencia, adoptar los pronunciamientos que siguen a continuación: 

 

Segundo.- Revocar  el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia adoptado en fecha 07/08/17 (notificado en fecha 22/08/17), por el 

que, entre otros, se aprueba liquidación por importe total de 67.070’06€ (55.429’80€ + 

11.640’26 € IVA 21%), a nombre de la mercantil El Praico de Alhama S.L. (C.I.F. nº 

B-73445025), propietaria única de los terrenos incluidos en la Unidad de Actuación de 

Suelo Urbano consolidado “Ángel Nieto”, SU 03-16, del PGMO de Alhama de Murcia, 

gestionada por el sistema de compensación, en concepto de participación proporcional 

en los gastos correspondientes a la ejecución de la parte de las obras del  proyecto  de 

“Adecuación del sistema general del espacio libre en el Barrio de Los Dolores-Borde 

del Praico”, incluidas dentro de dicha Unidad de Actuación, según disponen los arts. 

18.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y 176 del Reglamento de 

Gestión Urbanística. Revocar asimismo la carta de pago girada por la Recaudación 

Municipal en cumplimiento de dicho Acuerdo (nº de notificación 2017/18419).  

Revocaciones que se practican al amparo de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 

39/15, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- Aprobar nueva liquidación por importe de 20.709€ (IVA incluido), 

a nombre de la mercantil El Praico de Alhama S.L. (C.I.F. nº B-73445025), propietaria 

única de los terrenos incluídos en la Unidad de Actuación de Suelo Urbano consolidado 

“Angel Nieto”, SU 03-16, del PGMO de Alhama de Murcia, gestionada por el sistema 

de compensación, en concepto de participación proporcional en los gastos 

correspondientes a la ejecución de la parte de las obras del  proyecto  de “Adecuación 

del sistema general del espacio libre en el Barrio de Los Dolores-Borde del Praico”, 

incluídas dentro de dicha Unidad de Actuación, según disponen los arts. 18.1 del Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y 176.1 del Reglamento de Gestión 

Urbanística.  

 

Cuarto.- Acordar la ocupación inmediata de los terrenos precisos para la 

ejecución de las obras referenciadas, en cumplimiento del deber legal de los 

propietarios de entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, 

espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia 

actuación o adscritas a ella para su obtención, recogido en el art. 18.1 del Real Decreto 
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Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 

Quinto.- Apercibir a la mercantil citada de que el pago de la cantidad liquidada 

mediante el presente deberá efectuarse una vez ejecutadas las obras.  

 

Sexto.- Notificar la presente a los interesados, y COMUNICAR asimismo a la 

Tesorería Municipal. 
  
Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 

 PUNTO SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

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

siendo las quince horas y treinta y un minutos, de  lo que yo como Secretario doy fe. 


