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          SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 

VEINTISIETE DE MARZO DE 2018. 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a veintisiete de marzo del año dos mil 

dieciocho. 

 

Debidamente convocados y notificados en forma 

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

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

reunieron bajo la Presidencia del Sr. Alcalde en primera 

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

integran la 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 trece horas y cuarenta y cinco minutos el Sr. Alcalde D. Diego A. 

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

el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 PUNTO PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR.- 

  

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

veintiuno de marzo de 2018. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. asistentes. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TÍTULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DE ACTIVIDADES.-  

 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo. 
 

a) Propuesta de Alcaldía concediendo a la mercantil Consuelo Pérez 

Gálvez, S.L., Licencia Urbanística THU/LU nº ../…. para ejecución de instalación 

de línea eléctrica de media tensión 20 KV para suministro a finca sita en Las 

Cañadas.- 

          ASISTENTES 

 

Sr. Alcalde 

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

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

../…., para la ejecución de obras consistentes en “Instalación de línea eléctrica de media 

tensión 20 kv para suministro a finca sita en Las Cañadas (Ref. Catastral nº 

…………….)”, tramitada a instancias de la mercantil Consuelo Pérez Gálvez S.L. 

(C.I.F. nº B-30573547). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el 

Ingeniero Técnico Industrial F. F. C. . Siendo constructor de la obra la mercantil Cima 

Eléctrica S.L. (según documentación aportada en fecha 21/03/18). 
   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 19/01/18, y en fecha 16/02/18 por la Tesorera en 

Funciones. 
 

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

en fecha 21/03/18, que en lo que interesa dice: 
 

“… 

 Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del 

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

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

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones 

técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al 

presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 265 

del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el 

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

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

construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales 

en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 19-01): a) construcciones e 

instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera 

o del sector primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, 

funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; 

c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las 

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

complementarios de la vivienda). Según se desprende del Informe Técnico 

obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en artículo 268 del precitado cuerpo legal, procede otorgar 

licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones 

recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

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

Consuelo Pérez Gálvez S.L. (C.I.F. nº B-30573547), para la ejecución de obras 

consistentes en “Instalación de línea eléctrica de media tensión 20 kv para suministro a 

finca sita en Las Cañadas (Ref. Catastral nº ……………)”, de conformidad con el 

Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico Industrial F. F. C.. Siendo 

constructor de la obra la mercantil Cima Eléctrica S.L.. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

las obras o actividades por período superior al señalado. 
 

TERCERO.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes Condiciones Generales: 

 

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

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

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

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

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

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

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

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

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

personal municipal para su inspección y comprobación. 

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

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 
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 Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

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

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

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

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

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

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

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

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

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

el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último 

día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

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

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

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

Reglamento General de Recaudación. 

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

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

durante la ejecución de las obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Girar liquidación provisional por importe de 283’97€ en concepto 

de ICIO y por importe de 380’00€, en concepto de Tasa por tramitación del presente 

expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

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

Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

b) Propuesta de Alcaldía concediendo a la mercantil Semilleros del Sureste, 

S.L., Licencia Urbanística THU/LU nº ../…. para ejecución de obras de 

tratamiento asfáltico de camino rural sito en Paraje del Prado.- 
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Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

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

../…., para la ejecución de obras consistentes en “tratamiento asfáltico de camino rural 

sito en Paraje del Prado, Camino Delirado (Ref. Catastral nº …………….)”, tramitada a 

instancias de la mercantil Semilleros del Sureste S.L. (C.I.F. nº B-73153470). Se 

acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Ingeniero Técnico Agrícola B. G. 

B. . Siendo constructor de la obra la mercantil Pavitel S.L. (según documentación 

aportada en fecha 21/03/18). 

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 14/03/18, y en fecha 16/03/18 por la Tesorera en 

Funciones. 
 

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

en fecha 21/03/2018, que en lo que interesa dice: 
 

“… 

Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del 

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

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

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones 

técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al 

presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 265 

del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el 

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

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

construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales 

en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 20-02): a) construcciones e 

instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera 

o del sector primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, 

funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; 

c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las 

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

complementarios de la vivienda). Según se desprende del Informe Técnico 

obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente 

establecida, recogida en artículo 268 del precitado cuerpo legal, procede 

otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las 

condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

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

Semilleros del Sureste S.L. (C.I.F. nº B-73153470), para la ejecución de obras 

consistentes en “tratamiento asfáltico de camino rural sito en Paraje del Prado, Camino 

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

redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola B. G. B. . Siendo constructor de la obra la 

mercantil Pavitel S.L. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

TERCERO.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 

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

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

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

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

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

personal municipal para su inspección y comprobación. 

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

sobre seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 
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 Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente 

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

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

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

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

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

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

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

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

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

el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último 

día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

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

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

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

Reglamento General de Recaudación. 

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

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

durante la ejecución de las obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Condiciones Especiales: 

 

Primera.- Los primeros 78,58 ml. perpendiculares a la carretera RM E-10, no 

podrán ejecutarse hasta que no se obtenga la correspondiente autorización de la 

Dirección General de Carreteras. 

 

QUINTO.- Girar liquidación provisional por importe de 482’30€ en concepto 

de ICIO y por importe de 380’00€, en concepto de Tasa por tramitación del presente 

expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
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SEXTO.- Notificar la presente al interesado y a los Servicios Municipales 

correspondientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

c) Propuesta de Alcaldía concediendo a la Fundación Laboral de la 

Construcción, modificación de Licencia Urbanística THU/LU nº …/…. para 

reforma parcial de edificación existente, adecuándola a Centro de Formación 

Profesional en Polígono Industrial “Las Salinas” ref. catastral nº ……………..).- 

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

se dice: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada 

en fecha  16/01/18, acordó conceder licencia urbanística THU/LU-…/.. a la mercantil 

Fundación Laboral de La Construcción (C.I.F. nº G-80468416) para la ejecución de 

obras consistentes en “Reforma parcial de edificación existente para adecuación a 

Centro de Formación Profesional con emplazamiento en Parcela 1, 4ª Fase Parque 

Industrial “Las Salinas”, Sector C (Ref. Catastral nº ……………..)”, de conformidad 

con el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto M. C. C. . Siendo constructor de la 

obra la mercantil Servimar 2008 S.L.U. 

 

 En fecha 07/02/18 se solicita por dicha mercantil modificación de la licencia 

concedida (consistente en reducción de la zona afectada por la reforma en la planta 

baja; modificación de escalera interior y proyección de ascensor en la zona del porche; 

cambios de distribución modificando tabiquerías interiores), modificación que no 

supone ampliación de presupuesto respecto del inicialmente contemplado. 

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta 

Municipal, en fecha 15/03/18 y por la Tesorera en Funciones Municipal, en fecha 

21/03/18. 
 

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

fecha 22/03/18, que en lo que interesa dice:  

 

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

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

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

de la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

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

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

relación con la construcción de edificaciones en Suelo Urbano (procedente de un 

suelo urbanizable ya ordenado y urbanizado), en relación con el Plan Parcial 

“Sector C-Parque de las Salinas”, de aplicación en virtud de la Ficha de Zona 
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de Ordenación Urbanística de la Zona 09: Parque Industrial, del Plan General 

Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia, 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, órgano competente en virtud de delegación de competencias 

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

adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO.- CONCEDER LICENCIA URBANISTICA a la modificación 

de la licencia urbanística THU/LU nº …/…. concedida mediante Acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en fecha 16/01/18 a la mercantil 

Fundación Laboral de La Construcción (C.I.F. nº G-80468416) para la ejecución de 

obras consistentes en “Reforma parcial de edificación existente para adecuación a 

Centro de Formación Profesional con emplazamiento en Parcela 1, 4ª Fase Parque 

Industrial “Las Salinas”, Sector C (Ref. Catastral nº ……………)”, de conformidad con 

el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto M. C. C.. Siendo constructor de la obra 

la mercantil Servimar 2008 S.L.U. 
 

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

las obras, dos meses como interrupción máxima, y nueve 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.- MANTENER vigente la licencia inicialmente concedida en el 

resto de sus determinaciones.  
 

CUARTO.- GIRAR la liquidación provisional por importe de 325€ en 

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

Ordenanzas Municipales reguladoras (no se liquida cantidad alguna en concepto de 

ICIO puesto que la presente modificación no supone ampliación del presupuesto 

inicialmente contemplado). 
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QUINTO.- NOTIFICAR la presente a la mercantil interesada y a la Tesorería 

Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 
 

d) Propuesta de Alcaldía  para aprobar una bonificación del 90 % en la 

cuota del ICIO correspondiente a las licencias solicitadas para ejecución de las 

obras (vivienda unifamiliar entre garajes), expediente THU-LU nº …/…. y THU-

LU nº …/…., en Cl. Federico Martín Bahamontes nº .. .- 

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

se dice:  Existen sendas solicitudes de fecha 13/03/18 de Título Habilitante Licencia 

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

“Derribo de inmueble sito en C/ Federico Martín Bahamontes, nº .. (Ref. Catastral nº 

……………..)”, y THU-LU nº …/…., para la “Ejecución de vivienda unifamiliar entre 

garajes, en el mismo emplazamiento”, tramitadas ambas a instancias de A. F. R. (N.I.F. 

nº ………..). Se acompañan los correspondientes Proyectos suscritos por el Arquitecto 

P. G. M.. Siendo constructor de las obras la mercantil Construcciones Lorian S.L. 

 Simultáneamente se solicita por la promotora bonificación en el importe del 

ICIO a liquidar en ambas licencias, por tratarse de construcciones que favorecen las 

condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados, al amparo de lo establecido en 

el art. 5.1.2.d de la Ordenanza Municipal reguladora. 

  

 En relación con la solicitud de bonificación en el importe del ICIO, se ha 

emitido informe favorable en fecha 15/03/18 por la Arquitecta Municipal. 
  

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

fecha 22/03/18, que en lo que interesa dice:  
 

 “… 

La promotora solicita bonificación en el importe del ICIO a liquidar por 

las licencias urbanísticas THU/LU-…/.. y THU/LU-…/.., al tratarse de 

actuaciones que favorecen las condiciones de acceso y habitabilidad de 

discapacitados, al amparo de lo establecido en el art. 5.1.2.d de la 

Ordenanza Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y obras del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, según el 

cual: 

“… 

En base a lo dispuesto en la normativa vigente y según el carácter 

apreciado para cada construcción, instalación u obra; la cuota obtenida 

según lo establecido en el artículo 4, quedará bonificada por el órgano y 

porcentaje que se indican a continuación, sin que se puedan aplicar 

nunca beneficios acumulados: 

1. OBRAS OBJETO DE LICENCIA URBANISTICA: 
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Serán objeto de bonificación: 

2) Aprobación por Junta de Gobierno: 

…. 

d) Construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones 

de acceso y habitabilidad de discapacitados. Esta bonificación tendrá 

carácter rogado, debiendo solicitarse previa o conjuntamente a la 

licencia  urbanística, siendo sometida a Informe Técnico el cual 

ponderará el total que en cada caso, sobre la Base Imponible General 

del Impuesto, afecte exclusivamente al favorecimiento de las condiciones 

de acceso y habitabilidad de estas personas .................. 90% 

 

En cualquiera de todos los supuestos anteriores de obras objeto de 

licencia urbanística, tras la solicitud previa y obtención de la 

bonificación, el beneficiario deberá depositar fianza o aval equivalente 

al 50% de la bonificación, hasta la comprobación final de la obra. 

Quedarán exceptuados de esta garantía solamente las obras por 

traslado de empresas de cualquier zona del municipio al Parque 

Industrial de Alhama y las primeras  construcciones  o  edificaciones  

realizadas  por empresas que realicen fomento de empleo estable.  

 

La concurrencia de la circunstancia de tratarse de actuaciones que 

favorecen las condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados resulta 

acreditada en el presente expediente, según se desprende del informe emitido 

por la Arquitecta Municipal, con sujeción a la condición de que el beneficiario 

deberá depositar fianza o aval equivalente al 50% de la bonificación, hasta la 

comprobación final de la obra, 

 

A la vista de lo expuesto, ha de procederse a aprobar la bonificación 

solicitada, siendo competente para ello la Junta de Gobierno Local por 

aplicación de lo dispuesto en el precitado art. 5.1.2.d de la Ordenanza 

Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

obras de este Ayuntamiento. 

…” 

 

 

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

Gobierno Local para su adopción, el siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar una bonificación del 90% en la cuota del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras correspondiente a las licencias solicitadas por A. 

F. R. (N.I.F. nº …………) para la ejecución de las obras incluidas en los Proyectos 

suscritos por el Arquitecto P. G. L. ,  tramitadas bajo los números de expediente THU-

LU nº …/…., para la ejecución de obras consistentes en “Derribo de inmueble sito en 
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C/ Federico Martín Bahamontes, nº .. (Ref. Catastral nº …………..)”, y THU-LU nº 

…/…., para la “Ejecución de vivienda unifamiliar entre garajes, en el mismo 

emplazamiento”, por aplicación de lo establecido en el art. 5.1.2.d de la Ordenanza 

Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras de este 

Ayuntamiento, en base a la concurrencia de la circunstancia de que dichas actuaciones 

favorecen las condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados.  
 

Segundo.- Condicionar dicha bonificación al depósito de fianza o aval 

equivalente al 50% de la bonificación concedida hasta la comprobación final de la obra. 

Debiendo comunicarse por la beneficiaria dicha finalización a los efectos de su 

devolución. 
 

Tercero.-  Notificar la presente a la interesada. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

e) Propuesta de Alcaldía concediendo a A. F. R., Licencia Urbanística 

THU/LU nº …/…. para derribo de inmueble en Cl. Federico Martín Bahamontes 

nº ...- 

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

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

…/…., para la ejecución de obras consistentes en “Derribo de inmueble sito en C/ 

Federico Martín Bahamontes, nº .. (Ref. Catastral nº ...................)”, tramitada a 

instancias de A. F. R. (N.I.F. nº .............). Se acompaña el correspondiente Proyecto 

suscrito por el Arquitecto P. G. M.. Siendo constructor de la obra la mercantil 

Construcciones Lorian S.L. 

Simultáneamente se solicita por la promotora bonificación en el importe del 

ICIO a liquidar, por tratarse de construcciones que favorecen las condiciones de acceso 

y habitabilidad de discapacitados, al amparo de lo establecido en el art. 5.1.2.d de la 

Ordenanza Municipal reguladora. Solicitud que es objeto de trámite conjuntamente a la 

presente licencia. 

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto 

Técnico Municipal, en fecha 16/03/18, y por la Tesorera en Funciones Municipal, en 

fecha 21/03/18. 
 

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

fecha 22/03/18, que en lo que interesa dice:  
 

“… 

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

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

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

Urbanística de la Región de Murcia. 
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Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

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

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

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

del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

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

urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas 

en los informes obrantes en el expediente. 

…” 
 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

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

inmueble sito en C/ Federico Martín Bahamontes, nº .. (Ref. Catastral nº ……………)”, 

de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto P. G. M.. Siendo 

constructor de la obra la mercantil Construcciones Lorian S.L. 
 

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

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

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

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

DECLARAR expresamente que se producirá la caducidad de la presente 

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

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

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

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

 

TERCERO.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las 

siguientes Condiciones Generales: 

 

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

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

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

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

Oficina Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en 

su caso una liquidación complementaria. 
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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.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del 

personal municipal para su inspección y comprobación. 

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

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

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

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

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

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

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

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

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

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

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

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

el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último 

día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

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

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

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

Reglamento General de Recaudación. 

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

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

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

tráfico y la señalización a disponer. 

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

altura no menor de 2 mts. y a una distancia de 1,5 mts de la fachada del edificio, y se 

dispondrán las medidas precisas para proteger los elementos del servicio público que 

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

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

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

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

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

medianeros. 

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

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

completamente cerrada será  obligatoria la presencia de un vigilante. 

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

los escombros. 

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

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

provocar su caída o desprendimiento. 

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

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

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

servicios urbanos. 

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

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

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

finalización de la misma. 

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

máximo de un año. 

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

facturas de haber depositado los escombros en vertedero autorizado. 

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

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 

Duodécima.- Se depositará fianza o aval por importe de 130’77 € (equivalente 

al 50% de la bonificación concedida) para garantizar que las obras objeto de 

expediente favorecen efectivamente las condiciones de acceso y habitabilidad de 

discapacitados. Debiendo comunicarse por la beneficiaria la  finalización de las obras 

a los efectos de proceder a la comprobación final de la obra y proceder a la devolución 

de dicha fianza o aval. 
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QUINTO.- Girar liquidación provisional por importe de 29’07€ en concepto 

de ICIO (importe bonificado, correspondiente al 90% de la cuota correspondiente -

290’61€-, por aplicación de lo establecido en el art. 5.1.2.d de la Ordenanza Municipal 

reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras de este 

Ayuntamiento, en base a la concurrencia de la circunstancia de que dichas actuaciones 

favorecen las condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados) y por importe de 

220’00€, en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad 

con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

SEXTO.- NOTIFICAR la presente a la interesada y a la Tesorería Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

f) Propuesta de Alcaldía para concesión a A. F. R., Licencia Urbanística 

THU/LU nº …/…. para ejecución de vivienda unifamiliar en Cl. Federico Martín 

Bahamontes nº .. .- 

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

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

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

entre garajes en C/ Federico Martín Bahamontes, nº .. (Ref. Catastral nº ................)”, 

tramitada a instancias de A. F. R. (N.I.F. nº .............). Se acompaña el correspondiente 

Proyecto suscrito por el Arquitecto P. G. M.. Siendo constructor de la obra la mercantil 

Construcciones Lorian S.L. 

Simultáneamente se solicita por la promotora bonificación en el importe del 

ICIO a liquidar, por tratarse de construcciones que favorecen las condiciones de acceso 

y habitabilidad de discapacitados, al amparo de lo establecido en el art. 5.1.2.d de la 

Ordenanza Municipal reguladora. Solicitud que es objeto de trámite conjuntamente a la 

presente licencia. 

   

      Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta 

Municipal, en fecha 15/03/18, y por la Tesorera en Funciones Municipal, en fecha 

22/03/18. 
 

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

fecha 22/03/18, que en lo que interesa dice: 

“… 

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

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

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

de la Región de Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 
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conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en 

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

del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

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

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

de vivienda unifamiliar entre garajes en C/ Federico Martín Bahamontes, nº .. (Ref. 

Catastral nº ………….)”, de conformidad con el Proyecto Técnico redactado por el 

Arquitecto P. G. M. . Siendo constructor de la obra la mercantil Construcciones Lorian 

S.L. 
   

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

mantener constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 

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

personal municipal para su inspección y comprobación. 

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

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

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

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

circulación de vehículos y peatones en la calle. 

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

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

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

de expediente sancionador por infracción urbanística. 

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

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

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

el inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último 

día del mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes 

siguiente o el inmediato hábil posterior. 

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

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

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

Reglamento General de Recaudación. 

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

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

durante la ejecución de las obras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales (fianza que coincide 

con la impuesta en la licencia urbanística THU/LU-…/.., no debiendo abonarse por 

duplicado). 

Segunda.- Se depositará fianza o aval por importe de 1.002’71 € (equivalente 

al 50% de la bonificación concedida) para garantizar que las obras objeto de 

expediente favorecen efectivamente las condiciones de acceso y habitabilidad de 

discapacitados. Debiendo comunicarse por la beneficiaria la  finalización de las obras 

a los efectos de proceder a la comprobación final de la obra y proceder a la devolución 

de dicha fianza o aval. 
 

QUINTO.- Girar liquidación provisional por importe de 222’83€ en concepto 

de ICIO (importe bonificado, correspondiente al 90% de la cuota correspondiente -

2.228’26€-, por aplicación de lo establecido en el art. 5.1.2.d de la Ordenanza 

Municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras de este 

Ayuntamiento, en base a la concurrencia de la circunstancia de que dichas actuaciones 

favorecen las condiciones de acceso y habitabilidad de discapacitados) y por importe de 

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

con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

g) Propuesta de Alcaldía sobre devolución de fianza en Licencia 

Urbanística nº …/…. concedida a R. A. G. S. para ejecución de vivienda en 

elevación de planta sita en Cl. Luis Pasteur nº .. .- 

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

se dice: Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia adoptado en fecha 22/08/2016 se concedió a R. A. G. S. (N.I.F. nº ………….), 

licencia urbanística THU/LU nº …/.. para la vivienda  en elevación de planta sita en cl. 

Luis Pasteur, núm. .. . En dicho acuerdo, entre otras determinaciones, se impone fianza 

por importe de 600’00€, para garantizar los posibles desperfectos que se pudieran 

originar en la vía pública. 
 

Mediante solicitud de fecha 13/03/18 se comunica por el interesado la 

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

depositada. 
 

Se ha emitido informe favorable en fechas respectivas 13/03/18 y 21/03/18 por 

el Arquitecto Técnico Municipal, y por la Tesorera Municipal en funciones.  
 

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

competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la Alcaldía-
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Presidencia mediante Decreto nº 922/16, de fecha 14/03/16, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
  

Primero.- Acceder a la devolución de la fianza por importe de 600’00€ 

depositada en metálico por R. G. S. (N.I.F. nº …………), para garantizar los posibles 

desperfectos que se pudieran ocasionar en la vía pública, en la licencia urbanística nº 

THU/LU nº …/.. para la ejecución de obras consistentes en “vivienda en elevación de 

planta” en C/ Luis Pasteur, núm. .., concedida mediante Acuerdo de la Junta de fecha 

22/08/16, debiendo presentar para su devolución el original de la Carta de Pago de 

depósito. 

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

efectos oportunos. 
 

        Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

h) Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar inicialmente 

el Proyecto de Modificación nº 3 del Plan Parcial Industrial “El Valle”.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Mediante Decreto de la Alcaldía nº 2.568/16, de fecha 

22/08/16, se acuerda tener por formulado el Avance de Planeamiento y presentado el 

Documento Ambiental Estratégico, correspondiente a la Modificación nº 3 del Plan 

Parcial Industrial “El Valle”, del Parque Industrial de Alhama, presentado por la 

mercantil INDUSTRIALHAMA, S.A., y redactado por la Ingeniera Técnica de Obras 

Públicas M. A. J. R. , y la Arquitecta A. S. C. (abril 2016). Así como iniciar el trámite de 

consultas ante la Dirección General  de Calidad y Evaluación Ambiental, para que en su 

caso, determine el procedimiento de Evaluación Ambiental Ordinaria o Simplificada, y 

emita el Informe Ambiental Estratégico. 
 

 Tras el cumplimiento del correspondiente trámite de consultas previsto en el 

artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se ha emitido 

Resolución en fecha 05/12/17  por parte de la Dirección General  de Medio Ambiente de 

la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente (Reg. Entrada en este 

Ayuntamiento de fecha 15/12/17), por la que se formula el Informe Ambiental 

Estratégico de la Modificación nº 3 del Plan Parcial Industrial “El Valle”, del Parque 

Industrial de Alhama, de la que se desprende que dicha Modificación no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente en los términos allí establecidos, que deberán 

tenerse en cuenta en su aprobación definitiva. La eficacia de dicha resolución queda 

demorada hasta el día siguiente a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la 

Región de Murcia. 
 

 Anuncio de dicha Resolución ha sido publicado en el BORM nº 54, de 6 de marzo 

del presente. 
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 Se ha presentado en fecha 02/03/18 por la Sociedad Mercantil Industrialhama S.A. 

(C.I.F. nº A-30109029), documentación correspondiente a la aprobación inicial de la 

precitada Modificación nº 3 del Plan Parcial Industrial “El Valle”, del Parque Industrial 

de Alhama, que incluye las determinaciones contenidas en el Informe Ambiental 

Estratégico emitido.  
 

 Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal en fecha 14/03/18 a 

esta última documentación presentada, a cuyos términos me remito. 
 

 Dado que con fecha 22 de marzo de 2018, la Técnico de Administración General, 

ha emitido informe en el que se hace contar que: 

.../… 

 

 Formulado el Avance y el Documento Ambiental Estratégico correspondientes a 

la presente Modificación nº 3 del Plan Parcial Industrial “El Valle”, del Parque 

Industrial de Alhama, y sometidos al trámite de consultas previsto en el artículo 6 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y aprobado 

finalmente por el órgano ambiental competente el Informe Ambiental Estratégico, 

procede someter a aprobación inicial el texto redactado que incorpora el 

precitado Informe Ambiental, elaborado por la Sociedad Mercantil Industrialhama 

S.A. (estando legitimada para ello en virtud de lo dispuesto en el art. 146 de la Ley 

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

Murcia). 

 

 El procedimiento de tramitación de la presente Modificación de Plan Parcial es 

el recogido en el art. 164 de la Ley Regional 13/15,  y en cuanto a competencia, se 

regula en los arts. 146.3 y 154.2 de la misma Ley, y el art. 21.1.j en relación con el 

art. 22.2. c, contrario sensu, de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, y Decreto 

de la Alcaldía nº 922/16, de 14 de marzo, de delegaciones: 
 

- Aprobación inicial del documento que incorpora el Informe Ambiental 

Estratégico por la Junta de Gobierno Local.  

- Sometimiento a información pública por plazo de un mes mediante 

publicación el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede 

electrónica correspondiente y Tablón de Anuncios Municipal (con el 

contenido previsto en el art. 155 de la Ley 13/15). 

- Notificación individualizada a los titulares que consten en el Catastro 

para que puedan alegar lo que a su derecho convenga por el mismo 

plazo de un mes. 

- Solicitud de informe a todos los organismos afectados y a la dirección 

general competente en materia de urbanismo sobre aspectos de 

legalidad y oportunidad territorial. Informes que habrán de evacuarse 

en el plazo de un mes. 
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- Aprobación definitiva del Plan por el Ayuntamiento Pleno, según 

documento que resulte a la vista del resultado de la información 

pública, previo informe, en su caso, de las alegaciones presentadas y de 

los informes emitidos.  

- Remisión a la Consejería competente de la Comunidad Autónoma del 

Plan aprobado (con copia en formato papel debidamente diligenciada), 

y copia del expediente completo, para su conocimiento y efectos 

oportunos,  así como a cualquier otro interesado que conste en el 

expediente. 

- Publicación de Anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en 

la sede electrónica del Ayuntamiento (con el contenido previsto en el 

art. 159 de la Ley 13/15). 

- Emisión de texto refundido que recoja las determinaciones resultantes del 

Plan Parcial que se modifica, tras la aprobación definitiva de la 

Modificación, que deberá diligenciarse e invalidar simultáneamente los 

documentos anteriores que resulten modificados. 

…/… 
 

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

de Gobierno Local emita el siguiente ACUERDO: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación nº 3 del Plan 

Parcial Industrial “El Valle”, del Parque Industrial de Alhama, redactado por la 

Arquitecta A. S. C. y la Ingeniero Técnico de Obras Públicas, M. A. J. R., y presentado 

por la Sociedad Mercantil Industrialhama S.A. 
 

 Segundo.- Someter a información pública dicha documentación por plazo de 

un mes, mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región y en el Tablón de 

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

expediente y presentar cuantas sugerencias se estimen pertinentes, (con el contenido 

previsto en el art. 155 de la Ley 13/15). 
 

 Tercero.- Notificar individualizadamente a los titulares que consten en el Catastro 

para que puedan alegar lo que a su derecho convenga por el mismo plazo de un mes. 
 

 Cuarto.- Dar Traslado del presente a la Dirección General de Ordenación del 

Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Presidencia y Fomento de la 

Comunidad Autónoma, para la emisión de informe  sobre los aspectos de legalidad y 

oportunidad territorial, y a los posibles Organismos afectados. Informes que habrán de 

evacuarse en el plazo de un mes. 
 

 Quinto.- Girar liquidación por importe de 9.453’73€ en concepto de Tasa por 

tramitación del presente expediente (según art. 5.B.2.J.1 y 2 de la Ordenanza Municipal 
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Reguladora de Tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho 

público). 
  

 Sexto.- Notificar el presente a la Sociedad Mercantil Industrialhama S.A. 

significándole que, con carácter previo a la aprobación definitiva del presente, habrán de 

justificarse las siguientes determinaciones: 

- Si bien no es preceptivo el visado colegial, las copias carecen de firma digital.  

- Se deberá aportar Anexo con cumplimiento del artículo 173.7 LOTURM 

- Ante las determinaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre 

validez de las condiciones de disponibilidad de recursos hídricos, es conveniente 

la finalización inmediata de las obras de urbanización completas del sector.   
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

i) Propuesta de Alcaldía sobre resolución de recurso de reposición contra 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22/11/2017 de aprobación de 

liquidación de gastos correspondientes a la ejecución del proyecto de “Adecuación 

del sistema general de espacio libre en el Barrio de los Dolores-Borde del Praico”.- 

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

se dice: Mediante Acuerdo adoptado en fecha 22/11/17 por la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento, previa consideración de las alegaciones presentadas por F. G. A. y 

por la mercantil Santa Mª de las Cuevas S.A. contra el Acuerdo adoptado en fecha 

07/08/17 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, se aprueba 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”, 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€. 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 (por importe total 

de 218.357,91€ =172.502,75€ + 45.855,16€), 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 recurso de 

reposición en fecha 15/01/18 por parte de la mercantil Santa Mª de las Cuevas S.A., 
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interesando la anulación del Acuerdo precitado “…. y se den por no aprobadas las 

liquidaciones exigidas y las cantidades a cuenta solicitadas, por cuanto dicha 

exigencia no está contemplada en la legislación vigente al tratarse de un Sistema 

General y excede de las obligaciones de urbanización derivadas del régimen jurídico 

aplicable al suelo propiedad de mi representada.” 

 

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

fecha 22/03/18, según el cual: 

“…/… 

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

el Acuerdo adoptado en fecha 22/11/17 por la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento, por el que se aprueba 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”, 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; y el que 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 (por importe 

total de 218.357,91€ =172.502,75€ + 45.855,16€), se solicita se den por no 

aprobadas las liquidaciones exigidas y las cantidades a cuenta solicitadas, por 

cuanto dicha exigencia no está contemplada en la legislación vigente al tratarse de 

un Sistema General y excede de las obligaciones de urbanización derivadas del 

régimen jurídico aplicable al suelo propiedad de mi representada.” 

 

Se basa la recurrente en la consideración de que no es admisible plantear una 

ejecución parcial de una única Unidad de Actuación, puesto que ello comprometería 

su viabilidad y resultaría contrario a la propia definición de una unidad de gestión 

integrada y sistemática (según art. 196 Ley 13/15) y al objeto de un Proyecto de 

Urbanización (según art. 183 de la misma Ley), que debe ejecutarse asimismo de 

manera integrada y completa. Se reiteran asimismo en el contenido de las 

alegaciones anteriormente presentadas. 

 

En contestación a lo alegado, no puede afirmarse que se trate de una 

ejecución parcial de una única Unidad de Actuación; antes al contrario, este 

Ayuntamiento, actuando como urbanizador con cargo a la propiedad ante el 

incumplimiento de su deber de urbanizar (recordemos que en la presente Unidad de 

Actuación se produjo un cambio en el sistema de actuación, pasando al Sistema de 

Cooperación, BORM nº 144, de 23/06/16), ha considerado oportuno desarrollar las 

obras incluídas en la urbanización de la Unidad de Actuación en dos Proyectos 
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diferentes, según se explicita en el informe emitido en fecha 13/11/17 por la 

Arquitecta Municipal, según el cual: 
“… 

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.  

…” 

Habiéndose producido el fraccionamiento en dos proyectos diferentes 

precisamente para evitar poner en peligro la gestión integrada y sistemática que la 

recurrente demanda, debido a la propia naturaleza de la parte de las obras incluídas 

en el Proyecto de Adecuación del sistema General de Espacio Libre-Borde del Praico, 

que requieren de un proyecto único para garantizar su viabilidad y correcta ejecución, 

que no se habría producido en caso de haber proyectado ejecuciones parciales y 

separadas, tal y como se desprende de los informes técnicos obrantes en el expediente. 

 Respecto de su reiteración en el contenido de las alegaciones anteriormente 

presentadas, se deben entender reiteradas asimismo las mismas argumentaciones 

técnicas y jurídicas que sirvieron de base para estimar parcialmente dichas 

alegaciones en el Acuerdo recurrido adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

Sesión de fecha 22/11/17, que en lo que interesa dijo: 

“… 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 
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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…..” 

Independientemente de lo anterior, del nuevo examen del expediente realizado 

por esta Técnico informante con motivo del presente recurso, se detecta que se ha 

cometido un error material en el cálculo del importe de IVA devengado en la 

liquidación anticipada de las cantidades a cuenta correspondientes a los gastos de 

urbanización precitados a realizar en las seis primeras mensualidades que se aprueba 

en el aparto dispositivo tercero del acto recurrido, que se recoge por un importe total 

de 45.855’16, cuando debió haberse recogido un importe de 36.225,57€ 

(correspondiente al 21% de la Base: 172.502,75€).  

Por lo que el recurso presentado ha de ser desestimado, manteniendo vigente el 

Acuerdo recurrido en todas sus determinaciones, salvo por lo que se refiere al 

precitado error material, que ha de ser rectificado en los términos recogidos en la 

parte dispositiva del presente, al amparo de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 39/15, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
…/…” 
 

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 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

Primero.- Admitir el recurso de reposición presentado por  la mercantil Santa 

Mª De las Cuevas S.A. (C.I.F. nº A-41949199), contra el Acuerdo adoptado en fecha 

22/11/17 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, por el que se aprueba 

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”, 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; y el que 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 (por 
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importe total de 218.357,91€ =172.502,75€ + 45.855,16€), 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. 

 

Segundo.- Desestimar las alegaciones contenidas en dicho recurso, puesto que 

no puede afirmarse que se trate de una ejecución parcial de una única Unidad de 

Actuación; antes al contrario, este Ayuntamiento, actuando como urbanizador con 

cargo a la propiedad ante el incumplimiento de su deber de urbanizar (recordemos que 

en la presente Unidad de Actuación se produjo un cambio en el sistema de actuación, 

pasando al Sistema de Cooperación, BORM nº 144, de 23/06/16), ha considerado 

oportuno desarrollar las obras incluídas en la urbanización de la Unidad de Actuación 

en dos Proyectos diferentes, según se explicita en el informe emitido en fecha 13/11/17 

por la Arquitecta Municipal, Dª Sonia A. Bedetti Serra, según el cual: 
“… 

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 Pedro Gómez.  

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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 Y considerando que se ha producido el fraccionamiento en dos proyectos 

diferentes precisamente para evitar poner en peligro la gestión integrada y sistemática 

que la recurrente demanda, debido a la propia naturaleza de la parte de las obras 

incluidas en el Proyecto de Adecuación del sistema General de Espacio Libre-Borde del 

Praico, que requieren de un proyecto único para garantizar su viabilidad y correcta 

ejecución, que no se habría producido en caso de haber proyectado ejecuciones 

parciales y separadas. 

Desestimar asimismo su reiteración en el contenido de las alegaciones 

anteriormente presentadas, en base a las mismas argumentaciones técnicas y jurídicas 

que sirvieron de base en la adopción del Acuerdo recurrido adoptado por la Junta de 

Gobierno Local en Sesión de fecha 22/11/17, que se asumen en su integridad. 

Tercero.- Rectificar el error material cometido en el cálculo del importe de 

IVA devengado en la liquidación anticipada de las cantidades a cuenta correspondientes 

a los gastos de urbanización correspondientes a la ejecución de la parte de las obras del  

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

Dolores-Borde del Praico”, incluídas dentro de la Unidad de Actuación de la Zona SU  

02-17 “El Praico”, que pueden considerarse obras de urbanización propias de dicha 

Unidad de Actuación, en los términos recogidos en el apartado dispositivo tercero del 

Acuerdo recurrido de fecha 22/11/17, por un importe total de 45.855’16, cuando debió 
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haberse recogido un importe de 36.225,57€ (correspondiente al 21% de la Base: 

172.502,75€).  

Apartado dispositivo que queda recogido en los siguientes términos: 

“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 208.728,32€ (172.502,75€ + 36.225,57€, 

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: 
 

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 

% 
Titularidad 
Propiedad 

(%) 
Particip. 

en 
Urbaniz. 

BASE  
(euros) 

IVA(21%) 
(euros) 

TOTAL 
(euros) 

Parcela M-1 
F. Reg. Nº ...... 
......... 

F. G. A. (NIF nº ........) 
I. M. S. (NIF nº .........) 
Alhama de Murcia 

100%  
Ganancial 19,01309 

                                
32.798,11    

                                  
6.887,60    

                            
39.685,71    

Parcela M-2 
F.Reg. Nº ..... 
............ 

50% F. G. M. (NIF nº ..........) 
Alhama de Murcia 
50% M. D. G. M. (NIF nº .........) 
Alhama de Murcia 

50% Pleno 
Dominio 
F. G. M.  
50% Pleno 
dominio 
M. D. G. M.  19,013483 

                              
32.798,78    

                                  
6.887,74    

                           
39.686,52    

Parcela M-3 
F.Reg. Nº ...... 
............. 

50% F. G. M. (NIF nº ...........) 
Alhama de Murcia 
50% M. D. G. M. (NIF nº ..........) 
Alhama de Murcia 

50% Pleno 
Dominio 
F. G. M.  
50% Pleno 
dominio 
M. D. G. M. 20,946362 

                               
36.133,05    

                                  
7.587,94    

                           
43.720,99    

Parcela M-4 
F.Reg. Nº ..... 
............... 

Santa Mª Cuevas S.A. (CIF nº A-
41949199) 
C/ Tomás de Ibarra, nº 15-2º  
Sevilla (CP 40001) 

100% 
Pleno Dominio 2,737677 

                                  
4.722,57    

                                         
991,74    

                                 
5.714,31    

Parcela M-5 
F.Reg. Nº ...... 
.............. 

Santa Mª Cuevas S.A. (CIF nº A-
41949199) 
C/ Tomás de Ibarra, nº 15-2º  
Sevilla (CP 40001) 

100% 
Pleno Dominio 22,013973 

                               
37.974,71    

                                  
7.974,69    

                           
45.949,40    

Parcela M-6 
F.Reg. Nº ...... 
.................. 

Santa Mª Cuevas S.A. (CIF nº A-
41949199) 
C/ Tomás de Ibarra, nº 15-2º  
Sevilla (CP 40001) 

100% 
Pleno Dominio 16,275414 

                              
28.075,53    

                                  
5.895,86    

                            
33.971,39    

TOTAL     99,999999      172.502,75           36.225,57       208.728,32    

 

Cuarto.- Mantener vigente el Acuerdo recurrido en el resto de sus 

determinaciones.  

 

Quinto.- Notificar la presente a los interesados, y Comunicar asimismo a la 

Tesorería Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

Instrumentos de intervención en actividades. 
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j) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO 

AMBIENTE SOBRE LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD, AC 

../…., PARA SALÓN DE JUEGOS RECREATIVOS TIPO B Y CAFETERIA, 

SITO EN AVDA. ANTONIO FUERTES NÚM. .. DE ESTA LOCALIDAD.- 

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

Medio Ambiente, en la que se dice: Visto el expediente que se tramita en este 

Ayuntamiento núm. AC ../…., para la obtención de la licencia municipal para el 

establecimiento, apertura y funcionamiento de una actividad de salón de juegos 

recreativos tipo B y cafetería con emplazamiento en la Avda. Antonio Fuertes núm. .., 

esquina con la calle San Diego, de esta localidad a favor de la mercantil PLAY 

ORENES S.L. 

 

Dado que con fecha 08 de noviembre de 2017, por parte del Ingeniero 

Técnico Industrial Municipal ha emitido informe en que se hace constar que:  

 

“Una vez estudiado el proyecto presentado y demás documentación del 

expediente, y en relación al cumplimiento de la Ley 4/2009 de 14 de mayo de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, Ley 2/2017 de 13 de febrero 

de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a 

través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, y demás normativa y 

ordenanzas municipales de aplicación. 

 

1.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: 
 

Proyecto de la actividad. 
 

Certificado de medición de distancia existente entre los accesos a dos locales dentro 

del casco urbano de Alhama de Murcia. 
 

2.- CARACTERISTICAS Y DATOS DEL PROYECTO. 
 

Se trata de una actividad de salón de juegos con máquinas Tipo B según Decreto 

72/2008 de 2 de mayo, y servicio de cafetería. 

 

2.1.- Constructivas. 

- Reforma de nave existente con una superficie construida de 457,06 m2.  

2.2.- Instalaciones y maquinaria. 

Eléctrica de 13T. 

Protección contra incendios. 

Instalación de climatización. 

Máquinas de juego "Tipo B" y "Tipo A". 

Instalación de maquinaria propia de hostelería. 

2.3.- Aforo: 
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El aforo definido en el proyecto es de 192 personas. 

2.4.- Potencia eléctrica instalada 

La potencia estimada será de 37,5 Kw. 

 

2.5.- Focos de contaminación atmosférica. 

 

No se prevé ningún foco de contaminación que se pueda catalogar como potencialmente 

contaminante de la atmósfera en los términos de lo estipulado en la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, y Real Decreto 

100/2011 de 28 de enero de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la 

Atmósfera. 

 

2.6.- Residuos que se producirán.  

 

2.6.1.- Residuos asimilables a domésticos: 

 

Procedentes de tareas ordinarias del personal, etc. 

 

2.6.2.- Residuos reciclables o valorizables: 

Procedentes de restos de papel, cartón, plástico, vidrio, envases, etc. 

 

2.6.3.- Residuos peligrosos: 

No se producirán residuos peligrosos. 

 

2.7.- Tipo de vertidos. 

Se producirán vertidos de tipo asimilables a domésticos. 

 

2.8.- Niveles de ruido estimados.  

 

Del estudio aportado en el proyecto se estima que se cumple con el decreto 

48/1998 de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido. 

 

2.9.- Seguridad contra incendios. 

 

Se justifica el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación para esta 

actividad. 

 

3.- ASPECTOS DE NORMATIVA AMBIENTAL SECTORIAL: 

 

La actividad no está incluida en las siguientes leyes y normativas: 

Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación de 1 de julio. 

Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental de 9 de diciembre. 
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RD.100/2011. Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

Atmósfera de 28 de enero. 

Ley 2212011 de Residuos y Suelos Contaminados de 28 de julio. 

 

4.- PROPUESTA DE VIABILIDAD DE LA LICENCIA: 

Procede informar FAVORABLE la concesión de la licencia solicitada con las 

condiciones del proyecto y los requisitos del presente informe, con 

independencia de las condiciones urbanísticas y sanitarias. 

 

5.1.- Residuos: 

Realizará la gestión adecuada de los residuos reciclables o valorizables como 

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

ello a tenor de la Ley Ley 22/2011 de Residuos. 

 

5.2.- Ruido: 

 

La maquinaria de los equipos de climatización y ventilación que se instale en 

el interior del local deberá estar insonorizada y aislada mediante silenblocks a fin de 

evitar superar los niveles máximos de emisión de ruido a viviendas adyacentes, en 

general deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 

los niveles de ruido exigidos en el decreto 48/1998 de la Consejería de Medio 

Ambiente”. 

 

Así mismo la Arquitecta Técnica Municipal ha emitido informe con fecha 04 de 

julio, en el que se hace constar que: 

 

“El suelo donde se ubican las instalaciones está clasificado como Suelo Urbano de 

uso residencial SU-03-01. Ensanche Travesía-Callejón según el vigente Plan General 

Municipal de Ordenación. 

 

La licencia se tramitará al amparo de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de 2009, de 

Protección Ambiental Integrada y la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes 

para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 

liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. 

 

 Deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas: 

 

 El local deberá cumplir con la altura libre mínima de 3,00 metros. 

 

 Deberá respetar las alineaciones que se establezcan en la tira de cuerdas. 

 

 No están permitidos los bares con música. 
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Procede informar favorablemente condicionada a la presente documentación: 

Autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la 

instalación de salón”. 

 

Considerando lo establecido en el artículo 5.b) del Decreto de 17 de junio de 

1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 

en el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y en el artículo 1 de la vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre 

la concesión de Licencias de Apertura de Actividades, Industrias, Comercios y 

Establecimientos. 

  

Esta Concejalía en uso de las delegaciones que le confiere el Decreto de la 

Alcaldía, y las demás atribuciones que le confiere la normativa en materia de Régimen 

Local, Propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes acuerdos. 

 

PRIMERO.- Conceder la licencia de actividad Núm. AC-../…., a petición de  la 

mercantil PLAY ORENES S.L, con  CIF: B-73002099 para salón de juegos recreativos 

tipo B y cafetería, con emplazamiento la Avda. Antonio Fuertes núm. .., esquina con 

calle San Diego de esta localidad, debiendo cumplir las medidas correctoras indicadas 

en los informes del Ingeniero y Arquitecta Técnica municipal arriba referenciados. 

                                                  

Una vez realizada la instalación y según lo establecido en el artículo 64 de la 

Ley 2/2017 de 13 de febrero, el titular comunicará al ayuntamiento el comienzo de 

la actividad presentando la siguiente documentación: 

 

1º.- Certificado Final de Obra e Instalaciones, firmado por técnico competente 

y visado por el colegio oficial correspondiente. 

 

2°.- Autorización de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

para el ejercicio de la actividad de salón de juego tipo B según el Decreto 72/2008 de 

2 de mayo. 

                    

SEGUNDO.- La mercantil PLAY ORENES S.L. deberá abonar el importe de 

las tasas que, provisionalmente, asciende a la cantidad de 231,50€; de conformidad a la 

Ordenanza Reguladora de la Tasa por la realización de la Actividad Administrativa de 

Licencia de Apertura de Establecimientos,  

 

TERCERO.- Notificar en forma esta Resolución a la mercantil interesada para 

su conocimiento y efectos.  

 

CUARTO.- Comuníquese el presente acuerdo a la Tesorería Municipal a los 

efectos oportunos. 
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Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

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

previa declaración de urgencia. 
 

Por parte del Sr. Alcalde se pone de manifiesto la urgencia de resolver la 

Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo de aprobar definitivamente el Proyecto 

de Urbanización de la Unidad de Actuación “El Praico” SU 03-2017.  
 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dicha Propuesta. 
 

A continuación se somete a votación la declaración de urgencia, efectuada ésta, 

la Junta de Gobierno Local acordó  por unanimidad de todos los Sres. asistentes, la 

urgencia de la citada Propuesta y se procede a su estudio y resolución, en los términos 

siguientes: 

k) Propuesta del Concejal-Delegado de Urbanismo sobre aprobación 

definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación “El Praico” SU 

03-17.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Mediante Acuerdo adoptado en fecha 22/11/17 por la 

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, se estima el recurso presentado por la 

mercantil Santa Mª de las Cuevas S.A., 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, revocando 

dicho Acuerdo; y procediendo consecuentemente a aprobar inicialmente de nuevo dicho 

Proyecto de Urbanización (según redacción modificada que recoge los condicionantes 

observados en el proyecto inicial aprobado en fecha 07/08/17), así como el Proyecto de 

Red de Media Tensión redactado con motivo de la Urbanización de la UA 03-16 

“Ángel 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. En dicho acuerdo se comunica finalmente 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 Ángel Nieto, desarrollada por el 

Sistema de Compensación, y que se ejecutará antes). 

 

Tras someter a información pública dicho Acuerdo por plazo de un mes, 

mediante publicación en el Boletín Oficial de la Región (BORM nº 5, de fecha 

08/01/18) 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; y tras notificar debidamente el mismo a los propietarios afectados, no se ha 
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presentado alegación alguna, según se desprende del informe emitido por el responsable 

del Registro Municipal. 

Se ha emitido informe por la Técnico de Administración General de fecha 27 de 

mayo de 2018 en el que se hace constar que: 

…/… 

No habiendo sido presentada alegación alguna contra la aprobación inicial 

del Proyecto de Urbanización objeto de expediente, procede la aprobación 

definitiva del texto que incorpora los cambios respecto de lo aprobado inicialmente 

(que quedó aprobado mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

22/11/17, que fue notificado a los interesados y debidamente sometido a 

información pública, sin que hayan sido presentadas alegaciones), con notificación 

a los propietarios y titulares afectados; y su publicación en el Boletín Oficial de la 

Región. En cumplimiento de lo dispuesto en el el art. 199.3, en relación con el art. 

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

Murcia. 

…/… 

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

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

la que se le eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
  

Primero.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización (según 

redacción modificada que quedó aprobada inicialmente mediante Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 22/11/17, contra el que no han sido presentadas 

alegaciones; 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, conforme al Proyecto 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 “Ángel 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.   
 

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

Boletín Oficial de la Región. 

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

Proyecto aprobado 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 Ángel Nieto, desarrollada por el Sistema de Compensación, y que se 

ejecutará antes).  
 

Cuarto.- Designar al Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal y al 

Ingeniero Técnico Industrial Municipal, supervisores Municipales de las Obras. 
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Quinto.- Notificar a los propietarios y titulares que consten en el Catastro y en 

el Registro de la Propiedad; y Comunicar a los Servicios Técnicos Municipales 

encargados de la supervisión de las Obras, y a la mercantil IMACAPI S.L., 

adjudicatario del contrato menor de contratación de la Dirección de Obra y 

Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Urbanización aprobado. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 
 

a) PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE CULTURA Y PATRIMONIO 

DE ADJUDICAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE SONORIZACIÓN E 

ILUMINACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS A REALIZAR EN 

DIVERSOS JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE DESARROLLEN LAS 

CONCEJALÍAS DE CULTURA, FESTEJOS, JUVENTUD Y TURISMO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA (POR LOTES).- 
 

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

Cultura y Patrimonio, en la que se dice: Por  Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

fecha  13 de marzo de 2018, se aprobó, asumiendo el Acta Propuesta de la Mesa de 

Contratación,  clasificar las ofertas presentadas y requerir la documentación legalmente 

exigida a la primera clasificada en el procedimiento de Contratación del servicio de 

sonorización e iluminación de actividades y eventos a realizar en diversos jardines y 

espacios públicos que desarrollen las Concejalías de Cultura, Festejos, Juventud y 

Turismo del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Lote I) y (Lote II). Así, en cuanto al 

Lote I, se clasificó en primer lugar la oferta presentada por parte de la mercantil Oriol 

Telecom, S.L. con CIF B-53280152 y domicilio en  Plaza Miguel Hernández, nº 4, 

03180-Torrevieja (Alicante) y referido al Lote II se clasificó en primer lugar la oferta 

presentada por J. A. R. B. con DNI: ……….. y domicilio en Ceutí (Murcia);  a las que 

se les requirió la presentación de la documentación legalmente establecida para 

proceder a la adjudicación en ambos lotes. 
 

Con fecha  21 de marzo de 2018, y dentro del plazo concedido para ello, J. A. R. 

B. procedió a constituir la garantía definitiva, mediante aval bancario por importe de 

4.154,70 €. 
 

Con fecha 26 de marzo de 2018, y dentro del plazo concedido para ello, la 

mercantil Oriol Telecom procedió a constituir la garantía definitiva, por importe de 

3.702,60 €.  
 

Es por lo anterior que, habiéndose incorporado al expediente y presentados los 

documentos exigidos, en mi calidad de Concejala de Cultura y Patrimonio,  propongo a 

la 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.-  ADJUDICAR el contrato del servicio de sonorización e 

iluminación de actividades y eventos a realizar en diversos jardines y espacios públicos 

que desarrollen las Concejalías de Cultura, Festejos, Juventud y Turismo del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Lote I) a la mercantil ORIOL TELECOM, S.L. 

con CIF B-53280152 y domicilio en  Plaza Miguel Hernández, nº 4, 03180-Torrevieja 

(Alicante),  por importe total de 74.052,00 € (SETENTA Y CUATRO MIL 

CINCUENTA Y DOS EUROS) de base imponible, más  15.550,92  € (QUINCE MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE 

EURO) en concepto de 21 % de IVA y por plazo de DOS AÑOS, con posibilidad de 

prórroga expresa por mutuo acuerdo de las partes, por anualidades, hasta otros dos años 

más, en las condiciones establecidas en los Pliegos que han regido esta contratación y la 

oferta de la adjudicataria. 

SEGUNDO.- ADJUDICAR el contrato del servicio de sonorización e 

iluminación de actividades y eventos a realizar en diversos jardines y espacios públicos 

que desarrollen las Concejalías de Cultura, Festejos, Juventud y Turismo del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia (Lote II) a J. A. R. B.. con DNI: ………….y 

domicilio en  Ceuti (Murcia),  por importe total de 83.094,00 € (OCHENTA Y TRES 

MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS) de base imponible, más  17.449,74  € 

(DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO) en concepto de 21 % de IVA y por 

plazo de DOS AÑOS, con posibilidad de prórroga expresa por mutuo acuerdo de las 

partes, por anualidades, hasta otros dos años más, en las condiciones establecidas en los 

Pliegos que han regido esta contratación y la oferta de la adjudicataria. 

TERCERO.- La adjudicación a la mercantil ORIOL TELECOM, SL en cuanto 

al Lote I y  a J. A. R. B. referido al Lote II se justifica, en resumen, en los siguientes 

datos: Se han emitido varios  informes técnicos emitidos por parte del Ingeniero 

Técnico Industrial Municipal, que constan al expediente,  detallados y específicos, en 

los cuales el técnico competente considera que dichas mercantiles en cada uno de los 

casos son las más idóneas o más adecuadas para realizar el contrato, en cuanto Lote I y 

Lote II, y  así lo ha considerado también la Mesa de Contratación en su  propuesta al 

órgano de contratación, así dichos informes técnicos, constan en el expediente y 

aparecen accesibles en el perfil del contratante del ayuntamiento de Alhama de Murcia 

( www.alhamademurcia.es) y al contenido de los cuales, expresamente, nos remitimos. 

CUARTO.- La formalización documental de los contratos administrativos se 

realizará, como máximo, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que 

se reciba la notificación de la adjudicación por parte de la mercantil adjudicataria, en 

cuanto al Lote I, y por parte del adjudicatario, referido al Lote II. 

   

http://www.alhamademurcia.es/
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       QUINTO.- NOTIFICAR a los adjudicatarios y al resto de las empresas que 

han participado en el procedimiento en cada uno de los dos lotes, y comunicar a 

Intervención Municipal y al Ingeniero Técnico Industrial Municipal, así como proceder, 

simultáneamente, a la publicación de esta adjudicación en el perfil del contratante del 

ayuntamiento de Alhama de Murcia  ( www.alhamademurcia.es) y en el B.O.R.M.  
          
SEXTO.-  Facultar expresamente al Sr. Alcalde- Presidente  para todo cuanto 

requiera la ejecución de los presentes  Acuerdos y, en especial para la formalización de 

los contratos. 

b) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES DE 

SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA FEDERACIÓN DE 

SALUD MENTAL DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA PROPICIAR EL 

ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS LABORALES POSIBILITANDO LA 

INCORPORACIÓN LABORAL EFECTIVA DE PERSONAS CON 

DIAGNÓSTICO EN SALUD MENTAL.-  
 

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

Servicios Sociales, en la que se dice: Teniendo en cuenta las dificultades de las 

personas con discapacidad por enfermedad mental para su inserción en el mercado de 

trabajo ordinario en la actualidad y  las dificultades de integración social de las 

personas con diagnóstico de enfermedad mental debido a insuficiencia de cobertura de 

sus necesidades de apoyo social y la necesidad de la integración de este colectivo de 

personas de manera normalizada, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia no quiere ser 

ajeno a tratar de facilitar a nuestros vecinos con dificultades de salud mental su 

protección social. 

   Por ello, consideramos oportuno firmar un Convenio de Colaboración entre la 

Federación de Salud Mental de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia, para facilitar el acceso al empleo de este colectivo y conseguir hacer efectivo el 

principio de igualdad de oportunidades de las personas con problemas de salud mental. 

Es por lo que propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los 

correspondientes acuerdos. 

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

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Suscribir  Convenio de Colaboración con la Federación de Salud 

mental de la Región de Murcia, para propiciar el establecimiento de itinerarios 

laborales y posibilitar la incorporación laboral efectiva de personas con diagnostico en 

salud mental. El citado Convenio no supone coste económico alguno para el 

Ayuntamiento de Alhama. 

SEGUNDO.- Notificar a la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia 

la aprobación del presente Convenio. 

http://www.alhamademurcia.es/
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TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la Concejalía de Servicios 

Sociales y al Departamento de Personal de este Ayuntamiento. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes acuerdos y especial para la firma del Convenio. 

c) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE APROBAR PROYECTOS TÉCNICOS PARA LAS 

OBRAS “ELECTRIFICACIÓN PARA DOTAR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

A LA EDAR DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE ALHAMA DE 

MURCIA”.-  

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

Infraestructuras y Servicios Públicos, en la que se dice: Actualmente la E.D.A.R. de la 

Urbanización Condado de Alhama está recibiendo suministro eléctrico de forma 

provisional y en precario con grupos electrógenos. Para dotar de suministro eléctrico 

definitivo a esta E.D.A.R. es necesario acometer las obras necesarias para su 

electrificación.  

Estas obras se encuentran incluidas dentro de las actuaciones necesarias para 

terminar las obras de urbanización del Condado de Alhama, al amparo de los acuerdos 

adoptados por la Junta de Gobierno Local de 17 de noviembre de 2015. 

 Mediante Decreto de Alcaldía Nº 1.683/2017 de 7 de junio se acordó, entre 

otros, contratar con MONTAJES ELECTRICOS LLAMAS, S.L., el servicio de 

redacción de los proyectos para la ejecución de las obras de electrificación. Los 

presupuestos suman un total de 208.254,74 € IVA incluido, con el siguiente desglose 

IVA incluido: 

Instalación de LAMT 20 KV para cesión de 2.245 M y anexo…………....126.768,12 € 

Proyecto de LAMT 18 KV y L.S.M.T de 130 M………………………........19.001,14 €   

Proyecto de CT prefabricado de 400 KVA para EDAR……………………....41.170,54 €  

Proyecto de LAMT de 15 m. LSMT de 5 m y CTC de 160 KVA………..….21.314,94 €  
 

Dado que J. M. P., Ingeniero Técnico Municipal, ha emitido informe de 

supervisión favorable respecto de dichos proyectos, siendo redactados todos ellos por el 

Ingeniero Técnico Industrial S. G. R., colegiado nº …. y habiéndose tramitado la 

gestión de los permisos de paso necesarios por la empresa Montajes Eléctricos Llamas, 

S.L. 
 

Y dado que J. M. P., Ingeniero Técnico Municipal, ha informado también que 

para la ejecución de las obras es necesario obtener previamente las autorizaciones 

administrativas y aprobación de los proyectos por la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, para cuya tramitación es preciso abonar las tasas por un importe 

total de 899,12 €, cuyo desglose por proyectos queda reflejado en su informe técnico.  
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Es por lo que esta Concejalía propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 

de los correspondientes acuerdos. 

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

asunto, acuerda por unanimidad, lo siguiente: 
 

PRIMERO.-  Aprobar los siguientes proyectos, redactados por S. G. R., 

Ingeniero Técnico Industrial, colegiado nº ….: 
 

1.-  “Proyecto de instalación de LAMT 20 KV para cesión, de 2.245 M y 

anexo”,  que cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la 

cantidad de  CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS 

CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (104.767,05 €), además de VEINTIDOS MIL 

UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (22.001,08 €) correspondientes al  

21% I.V.A.  
 

2.-  “Proyecto de LAMT 18 KV y L.S.M.T de 130 M”,  que cuenta con un 

presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de  QUINCE MIL 

SETECIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO 

(15.703,42 €), además de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETW EUROS 

CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (3.297,72 €) correspondientes al  

21% I.V.A.  
 

3.- “Proyecto de CT prefabricado de 400 KVA para EDAR”,  que cuenta 

con un presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de  TREINTA 

Y CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS DE 

EURO (34.025,24 €), además de SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EURO (7.145,30 €) correspondientes al  

21% I.V.A.  
 

4.- “Proyecto de LAMT de 15 m. LSMT de 5 m y CTC de 160 KVA”, que 

cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata que asciende a la cantidad de  

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS DE EURO (17.615,66 €), además de TRES MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS DE EURO 

(3.699,29 €) correspondientes al  21% I.V.A.  
  
SEGUNDO.- Requerir al Banco Mare Nostrum, S.A. para que en 

cumplimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de noviembre de 2015, 

ingrese en la Tesorería de este Ayuntamiento la cantidad de  DOSCIENTOS NUEVE 

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

DE EURO (209.153,86 €) con destino a la ejecución de las obras referenciadas y al 

pago de las tasas correspondientes.   
 

TERCERO.- Comunicar los acuerdos adoptados a S. G. R. (Montajes 

Eléctricos Llamas, S.L.), técnico redactor de los proyectos, a S. B. S., Jefa de la Unidad 
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Administrativa de Urbanismo, a J. M. P., Ingeniero Técnico Municipal y  a la Tesorería 

Municipal a los efectos oportunos.  
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución del 

presente acuerdo. 
 

d) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE POLICIA SOBRE 

ABONO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS POR 

PERSONAL DE LA POLICÍA LOCAL DURANTE EL MES FEBRERO.- 
 

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

Delegado de Policía, en la que se dice: Vistos los informes emitidos por la Jefatura de 

la Policía Local de este Ayuntamiento, en el que se relaciona los servicios 

extraordinarios realizados por el personal de la Policía Local durante el mes de febrero 

de 2018, en concepto de servicios extras y  horas extras por prolongación del servicio, y 

de indemnización por asistencia a juicios.  
 

Y vistos los informes de la sección de Policía Local, en el que viene valorado 

dichos servicios de conformidad al vigente Acuerdo Regulador, (BORM de fecha 

7/09/13), del departamento de  Personal,  y de la Intervención de este Ayuntamiento. 
 

Se propone a la Junta de Gobierno Local lo siguiente: 

 

PRIMERO.- El abono en nómina del mes de marzo de 2018, de conformidad al 

vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en 

concepto horas extras  derivadas del servicio realizado durante el pasado mes de 

FEBRERO 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. M. A. O.  1 35,31 35,31 

J. M.  B. T.  1 34,91 34,91 

M. A.  B. S. 1 34,91 34,91 

S.  C. C.  3,5 34,91 122,18 

S.  C. H.  3,5 34,91 122,18 

S.  C. R.  2 36,88 73,76 

P.  C. G.  2 36,91 73,81 

R.  C. M. 2 34,91 69,82 

D.  G. M.  2 37,31 74,61 

J. M.  H. P. 3,5 34,91 122,18 

D.  I. M.  2 38,75 77,50 

J. F.  J. C.  4,5 34,91 157,09 
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R.  L. M.  3,5 34,91 122,18 

J.  P. L.  2 36,91 73,81 

C.  R. M. 2 34,51 69,02 

E.  R. C.  4,5 35,31 158,89 

J.  S. C. 2 34,91 69,82 

J. J.  U. A. 2 34,91 69,82 

V.  V. S. 2 36,11 72,22 

 SUMA 46  1.634,04 

 

SEGUNDO.- El abono en nómina del mes de marzo de 2018, de conformidad al 

vigente Acuerdo Regulador de este Ayuntamiento y su personal funcionario, en 

concepto indemnización por asistencia a juicio durante el pasado mes de FEBRERO 

que se realicen fuera de la jornada de trabajo, cuyo importe se fija en atención al 175 % 

del tiempo utilizado, de los Agentes de Policía que a continuación se relacionan: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

asunto, acuerda por unanimidad aprobar dicha Propuesta en todos sus extremos. 
 

e) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL SOBRE 

ABONO EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO, 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 marzo 2018, a efectos de abono de las incidencias que se 

indican, y vistos los informes previos correspondientes, se propone a la Junta de 

Gobierno Local lo siguiente: 
 

PRIMERO.- 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 y 300 € para el año 2018, 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 febrero de 2018, así 

como las diferencias no abonadas en los servicios del mes de enero de 2018 de 20 €, se 

NOMBRE APELLIDOS Nº HORAS €/h 
H.EXTRAS 
(en euros) 

F. M. A. O.  6 35,31 211,85 

S.  C. H.  3 34,91 104,73 

J. M. H. P. 3 34,91 104,73 

V. V. S. 3 36,11 108,32 

 SUMA 15  529,63 
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acuerda su abono en la nómina del mes de marzo de 2018 a los trabajadores que se 

relacionan: 

      

atrasos reten mes total

P. R. P. 1 semana 20 € 300,00 € 320,00 €

A. J. P. M. 1 semana 20 € 300,00 € 320,00 €

J. B. M. 1 semana 20 € 300,00 € 320,00 €

G. S. L. 1 semana 20 € 300,00 € 320,00 €
1.280,00 €

 
 

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 Y 250 €  para el año 2018, 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 febrero de 2018, así 

como las diferencias no abonadas en los servicios del mes de febrero de 2018 de 20 €, 

se acuerda su abono en la nómina del mes de marzo de 2018 a los trabajadores que se 

relacionan: 

 

       Quedando reconocidas para su disfrute en tiempo libre un total de 22.5 horas a la 

trabajadora del Reten A. G. M., que se sumarán a su bolsa de horas. 
 

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

M. J. C. C. 0 4,25 0,00 4,25

J. M. G. G. 70,00 21 0,00 0,00 21,00

C. G. M. 0 4,55 0,00 4,55

TOTAL 21,00 8,80 0,00 29,80  
 

CUARTO.- Descontar los días de ausencia  del puesto de trabajo motivado  por 

enfermedad sin baja por IT u otras causas justificadas, al no estar sujetos a convenio 

Nª H 100% Nª.H 175%P.H.100%P.H.175%IMPORTE H. atrasos

IMPTE. 

RETEN TOTAL

Jardinero-func. J. P. C. 1,5 4,0 13,82 24,19 117,47 20 250 387,47

Ob. y Serv. -func.S. A. S. M. 1,0 1,0 11,79 20,64 32,43 20 250 302,43

Ob. y Serv. -func.J. P. B. 20,0 12,64 22,12 442,4 20 250 712,40

Jardinero-Lab. P. J. D. G. 8,5 12,07 21,12 179,52 250 429,52

Jardinero-Lab. M. G. B. 13,5 12,07 21,12 285,12 285,12

Ob. y Serv. -func.D. V. L. 3,5 12,07 21,12 73,93 20 93,93

Obras y Serv. -func.P.  P. R. 1,0 12,07 20,40 20,40 20,40

Obras y Serv. -func.A. M. A. 10 11,08 19,39 193,9 193,90

2,5 61,5 TOTAL 2.425,17
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suscrito por este Ayuntamiento y su personal laboral y funcionario, a los siguientes 

trabajadores:  

 
TRABAJADOR/A Nº DIAS CONCEPTO grupo

J. B. O. 0,50 10/01/2018 Taller Empleo

M. C. G. R. 1,00 9 y 10/01/2018 Taller Empleo

S. M. L. 0,06 15/01/2018 Taller Empleo

V. T. C. C. 0,06 15/01/2018 Taller Empleo

R. A. G. 0,25 18 /01 y 6/02/2018 Taller Empleo  
 

 

QUINTO.- Abonar a  los siguientes trabajadores una gratificación por servicios 

prestados en el periodo que se indica: 
 

A L. S. M., por los servicios realizados fuera de la jornada laboral a 

requerimiento de la concejalía de Festejos durante los días del 7 y 13 de octubre de 

2017 y 3 de febrero de 2018, con un total de 11 horas, al precio de 8’959   €/h., 

valorado en  98’55 €. 
 

SEXTO.- Practicar el requerimiento de embargo de sueldos de los trabajadores 

que se relacionan: 
 

a) Por orden de la Jefatura de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento, de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 82 del Reglamento General de Recaudación, con 

arreglo a la escala autorizada por el artículo 607 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento 

Civil, y transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 62.5 de la Ley General 

Tributaria, a los siguientes trabajadores: 
 

      NOMBRE DNI/NIE IMPORTE EXPEDIENTE 

E. O. H.  ……… 122.16 2018 05 

M. F.  ……… 35.75 2018 06 

 

b) Por orden de la Delegación Especial de Murcia de la Agencia Tributaria, a los 

siguientes trabajadores: 
 

      NOMBRE DNI/NIE IMPORTE EXPEDIENTE 

E. G. E. H. ……… 108.61 301821303935B 

 

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. 
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Por parte del Sr. Alcalde se pone de manifiesto la urgencia de resolver la 

Propuesta de la Concejala de Turismo de aprobar Memoria del puesto Técnico Auxiliar 

de Turismo y solicitar subvención a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Propuesta del Concejal de 

Personal de suscribir Convenio de Cooperación Educativa entre el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia y la Universidad Católica San Antonio (UCAM) de cooperación 

educativa y aprobar dos Anexos individuales para prácticas curriculares externas.  

 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dichas Propuestas. 

 

A continuación se somete a votación la declaración de urgencia, efectuada ésta, 

la Junta de Gobierno Local acordó  por unanimidad de todos los Sres. asistentes, la 

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

siguientes: 

f) PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE TURISMO DE APROBAR LA 

MEMORIA DEL PUESTO DE TECNICO AUXILIAR DE TURISMO Y 

SOLICITAR UNA AYUDA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

JUVENTUD Y DEPORTES.- 
 

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

Turismo, en la que se dice: El BORM nº 52 de 3 de marzo de 2018 publicó un extracto 

de la Orden de 28 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes, por la que se convocan ayudas a empresas y entidades públicas y privadas de 

la Región de Murcia, procedentes de regiones europeas adheridas al programa 

Eurodisea para el ejercicio 2018. 
 

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

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

El Programa Eurodisea tiene como finalidad permitir a jóvenes europeos de 

cualquier procedencia y formación beneficiarse del respaldo de las regiones para 

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

prácticas profesionales y de formación lingüística. 

 

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

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

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

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

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

un coste unitario de 900 € y el importe neto mínimo a percibir por la persona que va a 

realizar las prácticas será de 840 € por mes, con independencia de las retenciones que 
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sean procedentes, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social, de acuerdo con lo 

establecido en el apartado 14 del artículo 13 de la Orden de bases.  
 

Con objeto de solicitar la ayuda, acogiéndonos a la Orden mencionada 

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

puesto que se oferta para realizar la práctica laboral formativa. 
 

VISTA la documentación que acredita que el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia reúne los requisitos para ser beneficiario de estas ayudas  
 

VISTO informe de la Sección de Personal en el que consta que, la aportación 

municipal a la liquidación sería de 24,00 € (VEINTICUATRO EUROS).  
 

VISTO informe favorable nº 38/2018 del Interventor Municipal en el que consta 

que existe crédito suficiente en el vigente Presupuesto Municipal  
 

VISTO el interés de esta Concejalía en contribuir a la mejor preparación 

profesional de los titulados, considero conveniente solicitar la ayuda para ofrecer 

prácticas laborales formativas a jóvenes a través del Programa Eurodisea, como técnico 

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

Por lo que, la Concejala que suscribe, propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

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

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

PRIMERO.- Aprobar la Memoria del puesto de Técnico Auxiliar de Turismo, 

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

SEGUNDO.- Solicitar de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes una 

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

a financiar prácticas laborales formativas de jóvenes procedentes de regiones europeas 

adheridas al Programa Eurodisea según dicha Memoria, de conformidad con el art. 6 de 

la Orden de bases reguladoras de estas subvenciones. 
 

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

formativas. 
 

CUARTO.- Comunicar estos acuerdos a la Intervención Municipal, a la 

Sección de  Personal y a la Agente de Desarrollo Turístico, para su conocimiento y 

efectos. 
   

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para cuanto requiera la ejecución 

del presente acuerdo.  
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g) PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PERSONAL DE APROBAR 

CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA Y LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

Y DOS ANEXOS INDIVIDUALES PARA PRÁCTICAS CURRICULARES 

EXTERNAS.- 
 

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

Personal, en la que se dice: Por parte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM) se solicita de este ayuntamiento la suscripción de un CONVENIO DE 

COOPERACION EUCATIVA, con el objeto de permitir la realización en los diversos 

departamentos y Concejalías de este ayuntamiento, la realización de prácticas externas 

curriculares y/o extracurriculares de los alumnos que estén cursando estudios en la 

UCAM. 
 

La suscripción de este convenio se realiza en el convencimiento de que es de 

alto interés para la sociedad en general la formación práctica de los alumnos 

universitarios. Es de interés su suscripción como un medio válido para promover la 

realización de prácticas de estudiantes en instituciones públicas y, como último 

objetivo, facilitar la incorporación de jóvenes universitarios al mercado de trabajo. 
 

Con estos objetivo se propone suscribir Convenio de Cooperación Educativa, 

cuyo texto se Anexa a esta Propuesta y que, en general se propone la regulación de la 

realización de estas prácticas, como actividades integrantes del Plan de Estudios, con 

diferentes duración y características, según se trate de Prácticas Curriculares o 

Extracurriculares. 
 

 Se firma por un periodo inicial de UN año, siendo susceptible de ser prorrogado  

expresamente, por periodos anuales, hasta cuatro años más. La relación del alumno con 

el ayuntamiento no generará ninguna relación de carácter laboral.  
 

El ayuntamiento designara un tutor académico responsable y la Universidad 

otro. Los eventuales accidentes que pudieran sufrir los alumnos estarán cubiertos por el 

seguro escolar del alumno, así como la Universidad contará con un seguro de 

responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros. 
 

 La duración y características, para cada alumno, se determinarán en los 

sucesivos anexos que se vayan suscribiendo y serán individualizados para cada 

estudiante. 

 

El texto propuesto aparece ajustado a la normativa y a las exigencias de la  ley. 
 

Con base en el Convenio anterior, se propone por parte de la UCAM al 

ayuntamiento la suscripción de dos Anexos individuales, para  la realización de  

Prácticas  Curriculares Externas de las alumnas I. S. M. ( Grado en Turismo) y A. S. 

C. ( Grado en Criminología) 
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Dª I. S. M. con DNI nº  …….. y domicilio en Alhama de Murcia, C.P. 30840, 

como alumna  del Grado en Turismo de la UCAM  ha solicitado  en escrito   con fecha 

de entrada en el Registro General de ……….. y núm. …., realizar las prácticas  

curriculares externas de Grado de turismo incluidas en el Plan de Estudios, con una 

duración de 150 horas, en la Oficina de Turismo de Alhama de Murcia, durante el 

periodo comprendido entre el día 2 de abril y el día 22 de mayo de 2018,  cinco días a 

la semana , a razón de 5 horas diarias, la tutora por parte de este ayuntamiento es J. M. 

S. Agente de Desarrollo turístico del ayuntamiento de Alhama de Murcia y todo ello en 

virtud del convenio suscrito entre la UCAM y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y 

de acuerdo con Anexo emitido por la Universidad Católica San Antonio,  que consta al 

expediente y se adjunta. 
 

Dª A. S. C. con DNI nº  ……… y  como alumna  del Grado en Criminología de 

la UCAM  ha solicitado por medio de escrito del Vicedecano del Grado de 

Criminología de la UCAM  con fecha de entrada en el Registro General de ……….. y 

núm….., realizar las prácticas  curriculares externas de Grado de Criminología 

incluidas en el Plan de Estudios  con una duración de 150 horas, en la Policía Local  de 

Alhama de Murcia, durante el periodo comprendido entre el día 9  de abril y , como 

máximo el día 27 de junio de 2018,  en semana laborable, entre 4 a 8 horas al día, según 

horario del servicio de su tutor. El tutor por parte de este ayuntamiento es J. A. T. R., 

Oficial de la Policía Local de Alhama de Murcia  y todo ello en virtud del convenio 

suscrito entre la UCAM y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y de acuerdo con 

Anexo emitido por la Universidad Católica San Antonio,  que consta al expediente y se 

adjunta. 
 

Vista sus solicitudes y de acuerdo con el interés de este ayuntamiento en 

promover la realización de prácticas para contribuir a la mejor preparación profesional 

de los estudiantes  y facilitar su incorporación al mercado de trabajo, considero 

conveniente la realización de las prácticas solicitadas. 
 

Por lo que, el Concejal que suscribe, propone a la Junta de Gobierno Local la 

adopción de los correspondientes acuerdos. 
 

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

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

 

PRIMERO.- SUSCRIBIR  CONVENIO DE COOPERACION EDUCATIVA 

entre el ayuntamiento de Alhama de Murcia  y  LA UNIVERSIDAD CATOLICA 

SAN ANTONIO (UCAM),  de acuerdo con texto anexo a esta propuesta. 

 

SEGUNDO.- APROBAR ANEXOS al Convenio DE COOPERACION 

EDUCATIVA entre el ayuntamiento de Alhama de Murcia  y  LA UNIVERSIDAD 

CATOLICA SAN ANTONIO (UCAM ),  presentado por esta misma Universidad para 
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que, en virtud del convenio suscrito, se realicen prácticas curriculares externas en este 

ayuntamiento, por las siguientes alumnas: 
 

A)  Dª I. S. M. con DNI nº  …….. y domicilio en Alhama de Murcia, C.P. 30840, 

como alumna  del Grado en Turismo de la UCAM  ha solicitado  en escrito   con fecha 

de entrada en el Registro General de 16 de febrero de 2018   y núm. 1.902, realizar las 

prácticas  curriculares externas de Grado de turismo incluidas en el Plan de 

Estudios, con una duración de 150 horas, en la Oficina de Turismo de Alhama de 

Murcia, durante el periodo comprendido entre el día 2 de abril y el día 22 de mayo de 

2018,  cinco días a la semana , a razón de 5 horas diarias, la tutora por parte de este 

ayuntamiento es Dª Josefa Mora Sánchez Agente de Desarrollo turístico del 

ayuntamiento de Alhama de Murcia y todo ello en virtud del convenio suscrito entre la 

UCAM y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y de acuerdo con Anexo emitido por 

la Universidad Católica San Antonio,  que consta al expediente y se adjunta. 
 

B) Dª A. S. C. con DNI nº  ……… y  como alumna  del Grado en Criminología 

de la UCAM  ha solicitado por medio de escrito del Vicedecano del Grado de 

Criminología de la UCAM con fecha de entrada en el Registro General de 05 de marzo 

de 2018   y núm. 2.531, realizar las prácticas  curriculares externas de Grado de 

Criminología incluidas en el Plan de Estudios  con una duración de 150 horas, en la 

Policía Local  de Alhama de Murcia, durante el periodo comprendido entre el día 9  de 

abril y , como máximo el día 27 de junio de 2018,  en semana laborable, entre 4 a 8 

horas al día, según horario del servicio de su tutor. El tutor por parte de este 

ayuntamiento es D. José Antonio Toral Reina, Oficial de la Policía Local de Alhama de 

Murcia  y todo ello en virtud del convenio suscrito entre la UCAM y el Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia y de acuerdo con Anexo emitido por la Universidad Católica San 

Antonio,  que consta al expediente y se adjunta. 
 

TERCERO.- Notificar a la universidad Católica San Antonio de Murcia y  a las 

dos alumnas  interesadas la adopción de los  presentes acuerdos. 
 

CUARTO.- Comunicar a los empleados municipales designados como tutores y 

a las Concejalías de Turismo y de Policía, a los efectos oportunos. 

  

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde para cuanto requiera la ejecución de los 

presentes Acuerdos y, en especial, para la suscripción y firma del Convenio de 

Cooperación Educativa con la UCAM. 
 

 PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

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

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


