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          SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA DOS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de 

Alhama de Murcia a dos de octubre 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 de la Sra. Alcaldesa en 

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

que integran la totalidad de los componentes de la Junta 

de Gobierno Local, asistida del Sr. Secretario General, 

para celebrar la sesión ordinaria correspondiente a este 

día, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 de la 

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

Siendo las trece horas y  seis minutos la Sra. Alcaldesa, Dª Mª Dolores Guevara 

Cava, declaró abierta la sesión entrando a tratar los asuntos comprendidos en el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 
 

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

LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 

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

veintiséis de septiembre de 2018. 

 

Se aprueban por unanimidad de todos los Sres. asistentes. 

 

PUNTO SEGUNDO.- TÍTULOS HABILITANTES EN MATERIA DE 

URBANISMO E INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN DE ACTIVIDADES.-  
 

Títulos Habilitantes en materia de urbanismo.- 

a) Propuesta del Concejal de Urbanismo concediendo a la mercantil 

Hacienda Los Parrillas, S.L., licencia urbanística THU-LU nº …/.. para 

construcción de almacén para aperos en finca sita en Las Viñas.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Título Habilitante Licencia 
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Urbanística número THU-LU nº …/…., para la ejecución de obras consistentes en 

“construcción de almacén agrícola para aperos en finca sita en Las Viñas (Ref. Catastral 

nº ……………..)”, tramitada a instancias de la mercantil Hacienda Los Parrillas S.L. 

(C.I.F. nº B-73894784). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el 

Ingeniero Agrónomo P. M. T.. Siendo constructor de la obra la mercantil Prefabricados 

el Alhamo S.L. 

   

  Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecto 

Municipal, en fecha 21/09/18, y por la Tesorera Municipal, en fecha 26/09/18. 

 

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

en fecha 24/09/2018, 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 (según Mod. Nº 3 del mismo) 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 18-06): 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, y que figura informe 

favorable de la Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural de 

fecha 02/07/18, 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, 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 Urbanística THU/LU nº …/…. a la mercantil 

Hacienda Los Parrillas S.L. (C.I.F. nº B-73894784), para la ejecución de obras 

consistentes en “construcción de almacén agrícola para aperos en finca sita en Las 

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

redactado por el Ingeniero Agrónomo P. M. L.. Siendo constructor de la obra la 

mercantil Prefabricados el Alhamo S.L. 

 

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

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

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

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

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.- La realización de las obras no debe producir alteraciones en las 

infraestructuras de interés general existentes en la zona, tales como caminos, vías 

pecuarias, desagües o tuberías de riego, en caso de que existan, ni en el natural fluir de 

las aguas superficiales, que puedan incidir en el resto de la zona, ni se dañen las 

explotaciones agrarias colindantes (condición derivada del informe de la Dirección 

General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural). 
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Quinto.- Girar la liquidación provisional por importe de 800,92€ que 

corresponde en concepto de ICIO, y de 370€ en concepto de Tasa por tramitación del 

presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

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

Recaudación Municipal. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

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

Propietarios Edificio Lepanto, licencia urbanística THU-LU nº …/…. para obras 

de rehabilitación de edificación en Cl. Los Pinos nº .. .- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Existe solicitud de Título Habilitante Licencia 

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

“Rehabilitación de edificación existente en C/ Los Pinos, nº .. (Ref. Catastral nº 

……………….)”, tramitada a instancias de la Comunidad de Propietarios Edificio 

Lepanto (C.I.F. nº H-73942369). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por 

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

Alhameña S.L. 

   

 Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecto 

Municipal, en fecha 21/09/18, y por la Tesorera Municipal, en fecha 26/09/2018. 

 

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

en fecha 25/09/2018, según el cual:  

 

“… 

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

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

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

Murcia. 

  

Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

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

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

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

Técnico obrante en el expediente. 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 
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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 Urbanística THU/LU nº …/…. a la Comunidad 

de Propietarios Edificio Lepanto (C.I.F. nº H-73942369), para la ejecución de obras 

consistentes en “Rehabilitación de edificación existente en C/ Los Pinos, nº .. (Ref. 

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

Arquitecto F. N. A.. Siendo constructor de la obra, la mercantil Transportes Alhameña 

S.L. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

las obras o actividades por período superior al señalado. 

 

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

Condiciones Generales: 

 

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

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

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

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

Técnica Municipal la finalización de las obras. 

 Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su 

caso una liquidación complementaria. 

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

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

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

constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad 

y ornato públicos. 

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

perjuicio de tercero. 
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 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: 

 

Primera.- Se depositará fianza por importe de 1.200 € para garantizar la 

subsanación de posibles daños en las infraestructuras municipales. 
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Quinto.- Girar la liquidación provisionales por importe de 401,93€, que 

correspondan  en concepto de ICIO y de 320 € en concepto de Tasa por tramitación 

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

 

Sexto.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Recaudación 

Municipal.  
 

  Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

c) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre consulta al servicio jurídico-

administrativo de la Dirección  General  de Ordenación del Territorio, 

Arquitectura y Vivienda en relación con  licencia urbanística THU-LU nº …/…. 

para ejecución de estanterías CLE en la factoría Elpozo, sita en Avda. Antonio 

Fuertes nº 1.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Visto la solicitud de licencia urbanística THU/LU nº …/..  

presentada en fecha 05/04/18 por la mercantil ElPozo Alimentación S.A. para la 

realización de las obras consistentes en “Ejecución de Estanterías CLE con 

emplazamiento en la Factoría El Pozo sita en Avda. Antonio Fuertes nº 1 (Ref. 

Catastral nº …………….)”, conforme al proyecto técnico (que se adjunta) redactado 

por el Ingeniero Industrial S. M. C. . 
 

Analizado el citado proyecto se plantea la cuestión de si el edificio propuesto 

excede la altura máxima permitida, establecida en el vigente PGMO de Alhama de 

Murcia, correspondiente a la ficha urbanística SU 10-01 El Pozo, y si debe o no 

adecuarse la altura del mismo a dicho parámetro o, si por el contrario, puede 

considerarse una instalación no sometida a las determinaciones normativas establecidas 

en el citado PGMO. 
 

Dicha duda viene motivada por la nueva realidad que está planteando la 

instalación de edificios "inteligentes" en los que existe una instalación industrial, 

normalmente en ciertas condiciones de temperatura, en las que se realiza tareas de 

almacenaje y distribución, y que, al parecer, han sido autorizadas, con normativa 

urbanística similar, en los Municipios de Cieza o Molina de Segura. 
 

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

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

 

Primero.- Elevar consulta a la Dirección General de Ordenación del Territorio 

y Arquitectura y Vivienda, para la emisión por el Servicio Jurídico-Administrativo de 

dicha Dirección General de informe relativo a si procede o no la concesión del título 

habilitante THU/LU nº …/.. a instancias de la mercantil ElPozo Alimentación S.A. para 

la realización de las obras consistentes en “Ejecución de Estanterías CLE con 
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emplazamiento en la Factoría El Pozo sita en Avda. Antonio Fuertes nº 1 (Ref. 

Catastral nº …………………)”, conforme al proyecto técnico redactado por el 

Ingeniero Industrial S. M. C.. 

Se adjunta copia de dicho proyecto técnico. 
 

Segundo.- Notificar a la mercantil interesada. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

  d) Propuesta del Concejal de Urbanismo sobre licencia provisional, AP-

../.., para ejecución de aparcamiento de vehículos ligeros en Finca El Lomo, paraje 

Los Zancarrones, Las Ramblillas a instancias de la mercantil Primafrio, SL.- 

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

Urbanismo, en la que se dice: Está en tramitación la solicitud de Licencia Provisional 

para la ejecución de las obras consistentes en “Ejecución de aparcamiento de vehículos 

ligeros en Finca El Lomo, Paraje Los Zancarrones, Las Ramblillas (Ref. Catastral 

parcelas nº ……………………….. del Polígono ..)”, tramitado a instancias de la 

mercantil Primafrío S.L. (C.I.F. nº B-73047599), conforme al Proyecto y 

documentación suscritos por el Ingeniero E. L. M.. Según documentación aportada, 

dicho aparcamiento tiene una superficie de 41.884,87 m² según medición topográfica, y 

capacidad para  1.597 plazas de aparcamiento de los vehículos ligeros de los 

conductores de camiones, para utilizar en determinadas épocas del año, mientras 

realizan rutas por  con los camiones por toda Europa.  

 

Posteriormente, se ha presentado en fecha 28/09/18 nuevo escrito por la 

mercantil promotora mediante el que solicita una modificación del uso inicial, 

presentando un nuevo proyecto con superficie 9.950,66 m² según medición topográfica, 

circunscrito ahora a las parcelas con referencia catastral nº  ………., y parte de la …, 

del Polígono .., con capacidad para 446 plazas de aparcamiento. Dicho escrito incorpora 

el compromiso de la promotora de suspender el uso y proceder al desmontaje y 

demolición de las obras e instalaciones objeto de expediente cuando el Ayuntamiento 

motivadamente lo solicite, renunciando expresamente a ser indemnizado.  

 

La correspondencia de las parcelas catastrales afectada con la inscripción 

registral de las mismas queda reflejadas en el siguiente cuadro: 

POLIGONO PARCELA 
FINCA 

REGISTRAL 
REF. CATASTRAL 

.. … ….. …………………. 

.. … …... …………………. 

.. … ….. ……………….. 
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Se ha emitido informe favorable por la Arquitecta Municipal, en fecha 01/10/18, 

según el cual: 
“… 

Que la empresa Primafrío promotora del CENTRO LOGISTICO DE 

TRANSPORTE situado cercano a las parcelas de referencia, solicita con fecha 10 de 

agosto de 2018 una AUTORIZACION DE USOS Y OBRAS PROVISIONALES para 

poder adecuar esta zona a APARCAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS LIGEROS 

teniendo en cuenta que en ciertos períodos de tiempo es necesario disponer zonas de 

aparcamiento para que los conductores de su flota de camiones aparquen sus propios 

vehículos. 

Con fecha 28 de septiembre de 2018 una vez informado el expediente por parte 

de los Servicios Municipales, se solicita una modificación del uso inicial, presentando 

un nuevo proyecto con una superficie inferior a una hectárea. Por lo tanto se informa 

este nuevo Proyecto: 

- Se proyecta un aparcamiento para turismos al aire libre, en la situación de 

referencia, ocupando un área según el proyecto de 9.950,66 m2, con una capacidad de 

446 plazas. 

 
 

-El Proyecto presentado fundamenta su solicitud como PROVISIONAL 

solicitando las obras mínimas que demanda el Aparcamiento: desbroce, movimiento de 

tierras para nivelación, compactado con zahorra y vallado. 

.. … …… ……………….. 
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- El uso no está prohibido como uso provisional ni como uso definitivo ya que 

sería un uso industrial complementario al CENTRO LOGISTICO. 

- El uso es compatible con la ordenación del vigente PGMO, aunque para dar 

licencia como USO DEFINITIVO deberá previamente obtener autorización excepcional 

por actuación específica de interés público por parte de la Administración Regional. 

- La superficie destinada a aparcamiento temporal es menor de una hectárea, 

por lo tanto no requeriría AUTORIZACION AMBIENTAL previa. 

- Al tratarse de un SUELO NO URBANIZABLE INADECUADO se justifica que 

no se incluyen en el Proyecto obras con carácter de edificación. De acuerdo al artículo 

111.2 LOTURM procede solicitar INFORME A LA DIRECCION COMPETENTE EN 

MATERIA DE URBANISMO PREVIO A LA LICENCIA DE OBRA Y USOS 

PROVISIONALES. 

 

Condicionantes de la Licencia: 

Este aparcamiento no tendrá un uso permanente sino que se usará en ciertos 

períodos del año, por lo tanto si se pretende consolidar su uso, modificar o ampliar su 

superficie se deberá tramitar un uso definitivo como Ampliación del Centro Logístico. 

No podrán realizarse grandes movimientos de tierra que modifiquen el paisaje 

ni obras que tengan carácter de edificación. 

Por todo lo expuesto se informa que PROCEDE la aprobación de licencia de 

obra y uso provisional para un aparcamiento temporal de acuerdo al Proyecto 

presentado el 28 de septiembre de 2018, una vez emitido INFORME PREVIO de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio, para el cual deberá remitirse el 

expediente completo. 

…” 

 

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

fecha 02/10/2018, según el cual:  

 

 “… 

La parcela donde se pretende la realización del aparcamiento de 

vehículos ligeros objeto de expediente, aparece clasificado urbanísticamente en 

el Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia como Suelo No 

Urbanizable Inadecuado NUI 29-01, cuyo régimen jurídico viene regulado en el 

art. 95 de la mencionada Ley 13/15, quepermite los usos e instalaciones 

provisionales previstos en dicha ley, previo informe de la dirección general 

competente en materia de urbanismo.  

 

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

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

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

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

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

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

sus características técnicas o la temporalidad de su régimen de titularidad o 
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explotación. Recogiendo los arts. 196, 199, 226, 233 y 234 del Plan General de 

Alhama de Murcia la regulación de usos, actividades y aprovechamientos 

permitidos. 

 

La solicitud de licencia provisional objeto de licencia se plantea como un 

uso temporal, justificándose la temporalidad  en la consideración de “… 

quedando limitada su utilización en determinadas épocas del año y hasta el 

momento en que se dictase, hipotéticamente, una Resolución desfavorable por 

parte de la Administración regional a la solicitud de la Autorización de la 

actuación específica de interés público. El plazo de caducidad deberá 

establecerlo, en su caso, el Ayuntamiento, al conceder la licencia”. En cualquier 

caso, el uso definitivo del aparcamiento objeto de expediente exige la tramitación 

y obtención de la correspondiente Declaración de Interés Público, según se 

especifica expresamente en el informe técnico emitido.  

 

En el expediente de la precitada Declaración de Interés Público se verificará que 

se trata de una de las actuaciones específicas de interés público definidas en el 

art. 101.4 de la Ley regional 13/15,de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia: construcciones destinadas a dotaciones y 

equipamientos colectivos y alojamientos para grupos específicos, 

establecimientos turísticos y comerciales, actividades industriales y productivas, 

e instalaciones de depósito y aparcamientos al aire libre de gran extensión. 

Debiendo justificarse su ubicación y las razones de su excepcionalidad y su 

interés público en relación con los valores señalados en el planeamiento general; 

y resolverse asimismo adecuadamente las infraestructuras precisas para su 

funcionamiento y su inserción en el territorio mediante estudio del paisaje. 

 

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

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

PGMO y el precitado 111 de la Ley 13/15: en suelo no urbanizable sólo se 

autorizarán usos provisionales y las instalaciones requeridas para su 

implantación, pero en ningún caso obras ni construcciones que tengan carácter 

de edificación; el titular deberá comprometerse a la suspensión del uso o 

demolición de las obras e instalaciones cuando el ayuntamiento, motivadamente, 

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

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

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

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

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

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

 

Asimismo, independientemente de las precitadas condiciones derivadas de 

la provisionalidad, el desarrollo de la actividad precisará la evacuación de los 
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informes sectoriales competencia de otras Administraciones que correspondan. 

Así se refleja expresamente en el informe emitido en fecha 21/07/16 por el 

Servicio Jurídico de la Dirección General de ordenación del Territorio, 

Arquitectura y Vivienda de la CCAA de Murcia, en relación con la interpretación 

de los usos y obras provisionales. 

 

Procede, visto el informe técnico emitido por la Arquitecto Municipal, así 

como los condicionantes en él recogidos, remitir el expediente completo a la 

dirección general competente en materia de urbanismo de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

mencionados art. 95 y 111de la Ley 13/15. 

…” 

 

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

Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

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

de las obras de “Ejecución de aparcamiento de vehículos ligeros de superficie 9.950,66 

m² y capacidad para 446 plazas de aparcamiento en Finca El Lomo, Paraje Los 

Zancarrones, Las Ramblillas”, tramitada a instancias de la mercantil Primafrío S.L. 

(C.I.F. nº B-73047599), representada por J. I. C. A. (N.I.F. nº ………….), conforme al 

Proyecto y documentación suscritos por el Ingeniero E. L. M.. Siendo las fincas 

afectadas por dicho aparcamiento las siguientes: 

 

 

 

  

Segundo.- Apercibir a la promotora que el uso solicitado es compatible con la 

ordenación del vigente PGMO, aunque para dar licencia como USO DEFINITIVO 

deberá previamente obtener cuantos informes sectoriales correspondan, así como la 

correspondiente Declaración de Interés Público por parte de la Administración 

Regional; por lo que la temporalidad de la autorización provisional que se conceda 

estará vinculada a la obtención de dicha Declaración de Interés Público. 

 

Tercero.- Remitir copia del expediente completo a la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 

POLIGONO PARCELA 
FINCA 

REGISTRAL 
REF. CATASTRAL 

.. … ….. …………… 

.. … ….. …………… 

.. … ….. …………… 

.. … ….. …………… 
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Cuarto.- Notificar el presente a la mercantil interesada. 

  Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

Instrumentos de intervención de actividades.- 
 

a) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO 

AMBIENTE SOBRE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LA ACTIVIDAD 

DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO CONSISTENTE EN LA GESTIÓN 

DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN AVDA. PORTUGAL Nº 2 DEL PARQUE 

INDUSTRIAL DE ALHAMA.- 

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

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

Ayuntamiento relativo a la Modificación Sustancial de la actividad de almacenamiento 

de plástico, consistente en la gestión de residuos no peligrosos en la Avda. de Portugal 

núm. 2 del Parque Industrial de Alhama a la mercantil GRAZAPLAST S.L.  
 

Dado que por Decreto de la Concejalía de Urbanismo se concedió con fecha 

16/01/2013, la licencia de actividad para el establecimiento, apertura y funcionamiento 

de almacenamiento de plástico con emplazamiento en la Avda. de Portugal núm. 2 del 

Parque Industrial de Alhama a la mercantil GRAZANPLAST S.L. con C.I.F. B-

73434805. 
 

Con fecha 09/05/2018, se ha emitido informe por parte del Ingeniero Técnico 

Municipal, en el que hace constar  que: El Ingeniero Técnico Industrial Municipal que 

suscribe, 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, tiene a bien INFORMAR: 
 

…/… 

“Se trata de modificar una actividad de Almacenamiento de Plásticos a una 

actividad de Almacenamiento de Plásticos y Gestor de Residuos No Peligrosos, 

consistentes en film de plásticos de tipo policloruro de vinilo, polipropileno y 

polietileno. Como actividad sólo se realiza el almacenamiento temporal y la gestión de 

recepción y expedición. No se produce proceso industrial. 

  

2.1.- Constructivas: Nave existente con una superficie construida de 357,07 m2. 

 

2.2.- Instalaciones y maquinaria. 

 

- Eléctrica de BT. 

- Protección contra incendios. 
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- Instalación de climatización. 

- Maquinaria: vehículos 1 carretilla elevadora y 2 traspaletas.  

 

2.3.- Aforo: El aforo definido en el proyecto es de 9 personas. 

   

2.4.- Potencia eléctrica instalada: La potencia estimada será de 3,75 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: 

 

Dado que la modificación consiste en la adición a la actividad actual de otra actividad 

sometida a Licencia de Actividad, en base al artículo 64.1g de la Ley 4/2009 de 14 de 

mayo, actualizada el 22 de abril de 2016, se trata de una Modificación Sustancial al 

existir cambio de tramitación y aspectos ambientales a considerar. 

                                             

La modificación de la actividad se encuentra incluida en la siguiente ley y normativa: 

 

- Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados de 28 de julio. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL02-10-18 

                                                                                                                                              

 16 

3.1.- Autorización Ambiental Sectorial: 

 

La modificación de la actividad está sometida a obtención de Autorización 

Ambiental Sectorial para las operaciones de Gestión de Residuos al amparo de la Ley 

22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados de 28 de julio. 

 

Por tanto en base al artículo 64 de la Ley 2/2017 de 13 de Febrero, previo a la 

concesión de Licencia de Actividad, deberá obtener dicha autorización sectorial, o en 

su caso, presentar la solicitud formulada ante el órgano ambiental.   

 

Dado que se ha presentado el documento Solicitud de Autorización Ambiental 

Sectorial de Gestor de Residuos No Peligrosos y dado que en el proyecto se justifica el 

cumplimiento de la normativa de aplicación y no se estiman medidas técnicas ni 

documentación adicional, procede informar FAVORABLE la concesión de la 

Modificación Sustancial de la licencia solicitada.  

 

Dado que con fecha 20/09/2018, se ha emitido Propuesta de Resolución favorable 

emitido por la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor, relativa a la Autorización 

Ambiental Sectorial. 
2
X
-
 

Vista el artículo 22 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental 

Integrada en el que establece que El titular de la instalación deberá comunicar al órgano 

competente para otorgar la autorización las modificaciones que pretende llevar a cabo, 

cuando tenga carácter sustancial, y las no sustanciales que puedan afectar al medio 

ambiente. 
  

Por todo lo expuesto SE ELEVA a esa Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Conceder la Modificación Sustancial de la actividad de 

almacenamiento de plásticos, consistente en Gestor de Residuos No Peligrosos 

Plásticos a reciclar y reutilizar, a la mercantil GRANZAPLAST S.L. con C.IF. B-

73434805, con emplazamiento en la Avda. de Portugal núm. 2  nave E del Parque 

Industrial de Alhama de este término municipal. 

 

SEGUNDO.- Aprobar el importe de las tasas que asciende a la cantidad de 

231,50€, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5.C.1.b) la Ordenanza General 

de Tasas por prestación de Actividades Administrativas, que deberá hacer efectiva la 

mercantil GRANZAPLAST S.L. 

 

TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo a la mercantil interesada, 

haciéndole saber los recursos que contra el mismo procedan, así como a la Tesorería 

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

b) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO 

AMBIENTE SOBRE MODIFICACIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD, 

EXPEDIENTE AC ../…., PARA DISCOTECA EN AVDA. GINÉS CAMPOS nº .. 

Y DECLARACION EXPRESAMENTE EN SITUACIÓN DE FUERA DE 

ORDENACIÓN.- 

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

Medio Ambiente, en la que se dice: El local sito en Avda. Ginés Campos, nº .. (Ref. 

Catastral nº ……………….) de esta localidad obtuvo licencia de actividad de bar con 

nº de expediente AC-../…., con puesta en marcha por acuerdo de Comisión de 

Gobierno el 6 de febrero de 1996. Posteriormente se solicitó licencia de actividad de 

discoteca en base al proyecto presentado en la anterior licencia, con nº de expediente 

AC-../…., con puesta en marcha definitiva por acuerdo de la Comisión de Gobierno el 

13 de abril de 1999. Dicha discoteca se conoce comercialmente como “Discoteca 

Nature” (hoy New Stereo). 

Tras sucesivos cambios de titularidad posteriores (expedientes AC-../…., AC-

../…., AC-../….), el último titular de la licencia es J. B. G. (según Acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de fecha 29/10/02). 

En fecha 06/05/16 se presenta escrito por M. P. C. (N.I.F. nº …………) la 

adquisición de la actividad y se solicita el cambio de titularidad de la licencia a su 

nombre (expte. AC-../….), con el consentimiento del cedente, Sr. B. G.. Cambio de 

titularidad que es desestimado mediante Decreto nº 2.668/16, de fecha 06/09/16. 

En fecha 21/07/16 se dicta Decreto nº 2.062/2016, en el que, tras la 

correspondiente tramitación administrativa, se declara la caducidad de la licencia de 

discoteca denominada Nature emplazada en Avda. Ginés Campos, junto a1 19, de 

titularidad de J. B. G. (expte. AC-../….), considerando que la misma permaneció 

cerrada al público por un período superior a seis meses consecutivos. Dicho Decreto es 

recurrido en reposición por el Sr. B. G. y desestimado dicho recurso mediante nuevo 

Decreto nº 2.663/16, de fecha 06/09/16, que mantiene vigente el anterior. 

El Sr. M. P. C. interpuso Recurso Contencioso Administrativo contra los 

precitados Decretos nº 2.663/16 y nº 2.668/16, ambos de fecha 06/09/16 

(Procedimiento Ordinario nº 385/16, ante el Juzgado de lo contencioso Administrativo 

nº 4 de Murcia). 

En fecha 23/12/16 se presenta por el mismo F. J. N. G. Declaración Responsable 

(DR-55/16) de cambio de actividad de discoteca a café-bar en el mismo 

emplazamiento, conforme a la documentación suscrita por el Ingeniero Técnico 

Industrial A. S. R.. Y ello a fin de poder desarrollar transitoriamente dicha actividad de 

café bar en el mismo local en el que se desarrolla la actividad de discoteca objeto de 
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contencioso. Habiéndose aportado en fecha 06/04/17  y 13/10/17 Certificado técnico 

acreditando el cumplimiento de la normativa vigente. Revisada la documentación por 

los técnicos municipales en fechas 27/04/18 y 30/04/18, se aprecia la existencia de 

deficiencias que impiden el ejercicio de la actividad como café-bar, que son 

comunicadas en fecha 08/05/18 al interesado. No constando a fecha hoy que hayan sido 

subsanadas la totalidad de dichas deficiencias. 

En fecha 29/12/17 se ha dictado Sentencia nº 287/17 por el Magistrado-Juez 

titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 (Procedimiento Ordinario nº 

385/16), mediante la que se estima parcialmente el recurso interpuesto contra el 

Decreto de la Alcaldía por el que se declaró la caducidad de la precitada licencia de 

actividad de discoteca, declarando su nulidad, con la consiguiente vigencia de la 

licencia. Dicha Sentencia ha sido recurrida por este Ayuntamiento, debiendo entenderse 

vigente la licencia de discoteca a fecha hoy, y hasta tanto se pronuncie el Tribunal de 

segunda instancia (según ha quedado determinado en la pieza separada de suspensión 

de ejecución de Sentencia que se ha tramitado). 

En fecha 09/01/18 se comunica por F. J. N. G. el cambio de titularidad de la 

licencia de discoteca a su nombre, ejercitándola a partir de dicho momento.  

En fecha 27/08/218 se dicta Decreto núm. 2.568/18, mediante el cual se insta al 

Sr. N. G. a que proceda al cumplimiento de las medidas correctoras recogidas en los 

informe emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial y la Arquitecta Técnica 

Municipales en fechas respectivas 06/07/18 y 27/07/18, a raíz de la inspección de oficio 

realizada con motivo de la Declaración Responsable (DR-55/16) de cambio de 

actividad de discoteca a café-bar. De dicha inspección se desprende que, según la 

documentación gráfica se han realizado una serie de modificaciones en el local, 

respecto de las cuales no se ha localizado licencias de obras, que a su vez suponen 

modificación de las condiciones en base a las cuales se concedió la licencia de 

discoteca.  

En respuesta a dicho Decreto, se presenta por el Sr. N. G. escrito en fecha 

07/09/18 comunicando que se han realizado las medidas correctoras recogidas en el 

anterior Decreto, lo que pone en conocimiento de este Ayuntamiento a los efectos de 

comenzar a ejercer la actividad de discoteca. 

En relación con este escrito, se emite informe en fecha 10/09/18 por el Ingeniero 

Técnico Industrial Municipal el que se expresa que las medidas correctoras exigidas 

han sido debidamente aplicadas; indicando asimismo que dichas medidas son válidas 

tanto si la actividad que se ejerce es cafetería como si es discoteca, al tratarse de 

medidas de evacuación en caso de incendio. 

Asimismo se ha emitido informe en fecha 11/09/18 por la Arquitecta Técnica 

Municipal, según el cual: 
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“…/… 

Realizada visita de comprobación de la actividad de discoteca situada en la 

Avda. Ginés Campos núm. 19 bajo cuyo titular es F. J. N. G., se verifica que las 

medidas correctoras exigidas a tenor de la declaración responsable DR 56/16, 

comunicadas mediante notificación del Decreto 2.568/18, han sido debidamente 

aplicadas. 

Por tanto, habiendo concretado el interesado que pretende ejercer la 

actividad de discoteca, se considera que las medidas exigibles por seguridad de 

utilización han sido debidamente aplicadas. 

…/…” 

Hasta tanto se reciba nueva resolución judicial que se pronuncie definitivamente 

sobre la caducidad o no de la licencia de actividad de discoteca, ha de entenderse que 

dicha licencia sigue en vigor (como así ha sido declarado en ejecución de Sentencia 

mediante Decreto nº 2.516, de fecha 13/08/18), procediendo su modificación de oficio 

en cumplimiento de lo establecido en el art. 68 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo de 

Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia (según redacción dada por 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), que establece que la licencia de actividad podrá modificarse de oficio 

cuando las circunstancias que motivan su otorgamiento se hubieran alterado o 

sobrevinieran otras, que de haber existido anteriormente, habrían justificado su 

denegación o el otorgamiento en términos distintos. Y ello considerando que se han 

realizado una serie de modificaciones en el local, respecto de las cuales no se ha 

localizado licencias de obras, que a su vez suponen modificación de las condiciones en 

base a las cuales se concedió la licencia de discoteca, según se desprende de los 

informes técnicos obrantes en el expediente.  

Modificación de oficio que puede acordarse teniendo en cuenta que el actual 

titular ha adoptado las medidas correctoras recogidas en el Decreto núm. 2.568/18, de 

fecha 27/08/218, a tenor de los últimos informes técnicos de fecha 10 y 11 de 

septiembre del presente. 

En dicha modificación de oficio habrá de incluirse la declaración expresa de 

situación fuera de ordenación de la actividad de discoteca, en la que queda dicho local 

tras la aprobación del vigente Plan General Municipal de Ordenación (aprobado 

definitivamente mediante Orden del Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio de fecha 01/02/08 –BORM nº 53, de fecha 03/03/08-; 23/02/11Texto 

Refundido aprobado mediante Orden del Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación 

del Territorio de fecha 23/02/11) y su Modificación Nº 5 de dicho Plan. Pues el artículo 

8.2.a, de forma general señala que “no podrán realizar obras de consolidación, 
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aumento de volumen, modernización o aumento de su valor en expropiaciones, aunque 

sí las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente 

establecida (…). Sólo se pueden dar  licencias de actividad para el uso que fuere 

construido el edificio, propio de sus características arquitectónicas y al que se destinó 

en su origen”. Y el artículo 8.2.d “la declaración expresa como instalación fuera de 

ordenación de las discotecas y bares con música, situadas en suelo urbano de uso 

predominantemente residencial, supone que en ningún caso se admitirán, obras de 

ampliación, modernización o decoración, salvo las obras imprescindibles de 

conservación y reparación para evitar riesgos a la seguridad, salubridad u ornato 

público”.  

Lo cual significa que no se pueden realizar obras salvo las reparaciones 

necesarias para el mantenimiento de la actividad legítimamente establecida (art. 112 de 

la Ley 13/15, de ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), ni 

tampoco se puede ampliar la actividad. Por lo que la declaración responsable DR-

55/2016 presentada por Francisco Javier Navarro Guillén para el desarrollo de la 

actividad de café-bar cafetería no puede ejercerse simultáneamente con la  actividad de 

discoteca, ya que supone la ampliación de una actividad declarada expresamente fuera 

de ordenación; sólo podría desarrollarse si, una vez recaída Sentencia, esta determinase 

la caducidad de la licencia de discoteca, debiendo en tal caso retomarse la tramitación 

del expediente de Declaración Responsable de café-bar (actualmente pendiente de 

subsanación de deficiencias observadas). 

Debiendo, consiguientemente, suspenderse la tramitación del precitado  

expediente de Declaración Responsable DR-55/2016 hasta tanto recaiga Sentencia 

firme en el procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley 39/15, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Finalmente, el mantenimiento de la licencia de actividad y su modificación de 

oficio determina que debe requerirse al titular, F. J. N. G. para que se abstenga de 

instalar mesas y sillas en la vía pública, pues, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3 de la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía 

Púbica con terrazas, existe prohibición expresa de instalación de terrazas en salas de 

fiesta, discotecas, o bares con música al exterior. 

 

Siendo competente el Alcalde-Presidente de la Corporación, al amparo de lo 

establecido en el art. 21.1.q de la Ley de Bases de Régimen Local, y concretamente la 

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, 

se propone la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero.- Modificar de oficio, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 68 de 

la Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de 
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Murcia, la licencia de actividad concedida bajo el número de expediente AC-../…. 

(Cambios de titularidad nºAC-../…., AC-../…. y AC-../….), para “Discoteca con 

emplazamiento en local sito en Avda. Ginés Campos, nº .. (Ref. Catastral nº 

………………..)”, conocida comercialmente como “Discoteca Nature” (hoy New 

Stereo), habiéndose cumplido las medidas correctoras impuesta mediante Decreto núm. 

2.568/18, de fecha 27/08/218, a la vista de la documentación presentada y de los 

informes emitidos en fechas respectivas 10 y 11 de septiembre del presente por el 

Ingeniero Técnico Industrial y la Arquitecta Técnica Municipales. 

 

Segundo.- Declarar expresamente en situación de fuera de ordenación la 

precitada actividad de discoteca, preexistente a la entrada en vigor del  Plan General 

Municipal de Ordenación (aprobado definitivamente mediante Orden del Sr. Consejero 

de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 01/02/08 –BORM nº 53, de 

fecha 03/03/08-; 23/02/11Texto Refundido aprobado mediante Orden del Sr. Consejero 

de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de fecha 23/02/11) y su Modificación Nº 

5, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8 del Plan General Municipal de 

Ordenación de Alhama de Murcia, en relación con el art. 112 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

Dicha situación de fuera de ordenación determina los siguientes efectos: 

 

a) No podrán realizar en ellas obras de consolidación, aumento de 

volumen, modernización, o aumento de su valor en expropiaciones, aunque si 

las reparaciones requeridas para el mantenimiento de la actividad legítimamente 

establecida con independencia de la obligación genérica que impone el art. 92 

del TRLSRM. Sólo se pueden dar licencias de actividad para el uso que fuere 

construido el edificio, propio de sus características arquitectónicas y al que se 

destino en su origen. 

b) Sólo se pueden autorizar cambios de actividad u obras de reforma, sin 

ampliación, mediante licencia para obra o uso provisional, debiendo asociarse 

las condiciones de provisionalidad autorizadas a un plazo o condición de 

erradicación y demolición de construcciones y usos para ajustarlas al nuevo 

planeamiento. 

c) En los elementos arquitectónicos no estructurales fuera de ordenación 

sólo se autorizarán las obras imprescindibles de conservación y reparación para 

evitar riesgos a la seguridad, salubridad u ornato público, así como todas 

aquellas precisas para eliminar una o más de las causas de fuera de ordenación. 

d) La declaración expresa como instalación fuera de ordenación de las 

discotecas y bares con música, situadas en suelo urbano de uso 

predominantemente residencial, supone que en ningún caso se admitirán, obras 

de ampliación, modernización, o decoración, salvo las obras imprescindibles de 

conservación y reparación para evitar riesgos a la seguridad, salubridad u ornato 

público. 
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En las construcciones y edificios que por no ajustarse al nuevo PGMO 

estén declaradas “fuera de ordenación”, se admiten usos, obras o instalaciones 

de carácter provisional siempre que no se dificulte la ejecución de las 

determinaciones establecidas en el PGMO. 

  

Tercero.- Apercibir a F. J. N. G. (N.I.F. nº ………..), actual titular de dicha 

licencia, que estará legitimado para el ejercicio de dicha actividad de discoteca en tanto 

en cuanto no se emita Sentencia firme en el Procedimiento Ordinario nº …/.. que se 

sigue ante el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 4, que, en su caso, estime 

vigente la declaración de caducidad de dicha licencia declarada mediante Decreto nº 

2.062/2016, de fecha 21/07/16. 

Cuarto.- Suspender la tramitación del expediente de Declaración Responsable 

DR-55/16 para “Cambio de actividad de discoteca a café-bar con emplazamiento en 

local sito en Avda. Ginés Campos, nº .. (Ref. Catastral nº ………………)”, tramitada a 

instancia del mismo Sr. N. G. conforme a la documentación suscrita por el Ingeniero 

Técnico Industrial A. S. R.. Y ello al amparo de lo dispuesto en el art. 117 de la Ley 

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

considerando la situación de fuera de ordenación de la actividad de discoteca que 

actualmente se desarrolla en dicho local.  

Quinto.- Requerir a F. J. N. G. para que se abstenga de instalar mesas y 

sillas en la vía pública, de conformidad al artículo 3 de la vigente Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Púbica con terrazas, en el que 

establece la prohibición expresa de terrazas en salas de fiesta, discotecas, o bares 

con música al exterior. 

Sexto.- Notificar a F. J. N. G., haciéndole saber los Recurso que contra el 

mismo procedan, y Comunicar a la Asociación de Vecinos del Barrio de San 

Pedro, dado que tienen reconocida la condición de interesados en el expediente, así 

como a Policía Local, para su conocimiento y efectos subsiguientes. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  

 

c) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 

SOBRE CONCESIÓN DE ACTA DE PRIMERA COMPROBACIÓN 

ADMINISTRATIVA, EXPEDIENTE AC ../…., PARA AMPLIACIÓN DE 

EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO EN EL PARAJE LAS FLOTAS DE 

CALCETA, POLÍGONO .. PARCELAS …………. DE ESTA LOCALIDAD.- 

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

Medio Ambiente, en la que se dice: Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 22 de marzo de 2016, se le concedió licencia de actividad con referencia AC 

../…., a petición de B. C. C. con N.I.F. ………..,  para ejercer la ampliación de la 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL02-10-18 

                                                                                                                                              

 23 

actividad de explotación porcina con capacidad para 800 cabezas de cebo, hasta llegar a 

un total de 2.000 cabezas, con emplazamiento en el Paraje las flotas de Calceta, 

polígono .. parcelas …………… de este término municipal condicionada al 

cumplimiento de las medidas correctoras que se señalaban en los informes técnicos 

emitidos al efecto. 

 

 Dado que con fecha  17 de septiembre de 2018, se han emitido sendos 

informes favorable por parte de la Arquitecta Técnica e Ingeniero Técnico Municipal, 

en el que se hacen constar que: 

 “Que practicada la visita de inspección a la actividad con emplazamiento 

en el Paraje Las Flotas de calceta, polígono .. parcelas ……….. de esta localidad, 

para el establecimiento, apertura y funcionamiento de la ampliación de la actividad 

de  explotación porcina con 800 cabezas, hasta llegar a un total de 2.000 cabezas, 

siendo el titular B. C. C., se ha comprobado que si se ha cumplido las medidas 

impuestas en la licencia de actividad. 

En consecuencia consideran  que si puede realizarse la actividad de primera 

ocupación de la actividad, referenciada, todo ello de conformidad a la Ley del Suelo 

de la Región de Murcia”. 

7
.
-12

Vista la regulación de las actividades de calificación ambiental, recogida en el 

artículo 63 de la Ley 4/2009, de 18 de mayo de Protección Ambiental Integrada (en la 

versión vigente al momento de solicitud de la licencia de actividad objeto del presente), 

en relación con lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ordenanza Municipal  

Reguladora de las Actividades Industriales, comerciales y demás establecimientos de 

Alhama de Murcia,  y considerando que mediante Decreto núm. 3.032/15, de 16 de 

septiembre de 2015, se concedió la licencia objeto del presente, condicionada: 

“No podrá comenzar a ejercerse la actividad sin que antes se gire la visita de 

comprobación por los técnicos competentes, una vez finalizadas las obras, y obtenga el 

acta de puesta en marcha y funcionamiento de este Ayuntamiento, ello sin perjuicio de 

la autorización que proceda obtener de otros organismos”. 

 

Visto lo dispuesto en los arts. 63 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección 

Ambiental Integrada de la Región de Murcia, y en el art. 14.4 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Concesión de Licencias de Actividades Industriales, 

Comerciales y demás establecimientos de Alhama de Murcia (BORM nº 263, de 

13/11/12), normativa vigente al momento de concederse la licencia objeto de 

expediente (aplicable según Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 4/2009, de 14 de 

mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, en la redacción dada 

por 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 



 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                    JGL02-10-18 

                                                                                                                                              

 24 

cargas burocráticas). El Ayuntamiento realizará la primera comprobación 

administrativa, emitiendo el acta correspondiente, de las condiciones impuestas en la 

licencia de actividad, en el plazo de tres meses desde la comunicación previa al inicio 

de la actividad nueva o con modificación sustancial. El resultado del acta de primera 

comprobación se comunicará al titular de la explotación. 

 Por todo lo expuesto SE ELEVA a esa Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Expedir Acta de Primera Comprobación Administrativa de la 

actividad con emplazamiento en el Paraje Flotas de Calceta, polígono .. parcelas 

………….., referencia catastral …………………., ………………, ……………, en el 

que se ejercer la  ampliación de la actividad de explotación porcina con 800 cabezas 

más, hasta llegar a 2.000 cabezas por B. C. C. con N.I.F. ……….., a la vista de los 

informes favorables emitidos por el Servicios Técnicos Municipales. 
 

SEGUNDO.- Ordenar que se proceda por parte de la Unidad Administrativa 

de Licencias de Actividad, a expedir el documento acreditativo de autorización para 

ejercer la actividad reseñada, a favor del interesado, comunicándole que dicho 

documento deberá estar colocado de forma visible en el establecimiento donde se 

desarrolla la actividad. 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente a la Oficina Municipal de Catastro para 

cuantas actuaciones correspondan en orden a dar de alta el nuevo uso del inmueble 

donde se desarrolla la presente actividad.  
 

CUARTO. Aprobar el importe de las tasas que asciende a la cantidad de 

57,90€, de conformidad con lo estipulado en el artículo 5.C.1.b) la Ordenanza General 

de Tasas por prestación de Actividades Administrativas, que deberá hacer efectiva B. 

C. C.. 
 

QUINTO.-  Notifíquese el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber los 

recursos que contra el mismo procedan, así como a la Tesorería Municipal a los efectos 

oportunos. 
 

Se aprueba por unanimidad de todos los Sres. Asistentes.  
 

PUNTO TERCERO.- INSTANCIAS.- 
 

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

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

a) Visto el escrito  con registro nº …./.. de fecha …….., remitido por el Sr. 

Instructor del expediente del Ayuntamiento de Yecla, en el que indica, que por el Pleno 

de este Ayuntamiento de fecha 11 de abril de 2018, se ha resuelto iniciar expediente 

para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Yecla a la Asociación de 
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Coros y Danzas de Yecla perteneciente a la Asociación Regional “Francisco 

Salzillo”. 

  

Lo que se traslada por si se estima oportuno adherirse o comparecer en dicho 

expediente, así como cualquier otra información que se considere de interés para este 

procedimiento.  

 

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

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

Adherirse este Ayuntamiento al expediente tramitado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, con motivo del otorgamiento de la concesión de la Medalla de 

Oro de la Ciudad de Yecla a la Asociación de Coros y Danzas de Yecla 

perteneciente a la Asociación Regional “Francisco Salzillo”, en reconocimiento a 

sus 75 años de trabajo en pro de conservar nuestras tradiciones y llevar el nombre de 

Yecla por todo el mundo;  obra, méritos, cualidades y circunstancias merecedoras de tal 

distinción. 
 

b) Vista solicitud de constitución de hipoteca unilateral en favor del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia presentada por la mercantil GNK Desarrollos, SL . 

 

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

asunto, acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa para un mejor estudio y en su 

caso incorporar nuevos informes. 

 

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

previa declaración de urgencia. 
 

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

solicitud de la mercantil MINUTO 2010, SL para la ampliación del plazo de ejecución 

de la obra “Acondicionamiento, Reparación y Automatización de la E.D.A.R. de la 

Urbanización Condado de Alhama de Murcia” en un mes y la solicitud de la Federación 

Española de Municipios y Provincias de adhesión de este Ayuntamiento a la 

Declaración Institucional 11 de octubre, Día Internacional de la Niña 2018.  
 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dicha solicitud. 
 

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 solicitud y se procede a su estudio y resolución, en los términos 

siguientes: 

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

correspondiente, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad lo siguiente: 
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c)  Visto el escrito de fecha ………….. presentado por A. G. P. con NIF: 

…………., en representación de la mercantil MINUTO 2010, SL, con CIF: B-73686800 

y domicilio para notificaciones en C/ Mar Cantábrico nº 6 A, Parque Empresarial 

Polaris World de Balsicas (MURCIA) C.P. 30591, el que solicita una ampliación del 

plazo de ejecución de la obra “ACONDICIONAMIENTO, REPARACIÓN Y 

AUTOMATIZACIÓN DE LA E.D.A.R. DE LA URBANIZACIÓN CONDADO DE 

ALHAMA DE MURCIA” en un mes, hasta el 24 de octubre de 2018, ya que en el 

período estival, sobre todo julio y agosto,  debido a la alta demanda y ocupación en la 

urbanización, ha sido imposible realizar las paradas necesarias, no pudiendo realizar las 

reformas previstas en el proyecto técnico, circunstancia que ha producido un retraso en 

el ritmo de trabajo y por tanto en el plazo de ejecución de las obras previsto.  

 

Don J. G. E., Director de las obras, ha informado, con fecha 17 de septiembre de 

2018, de forma favorable la solicitud presentada por la mercantil MINUTO 2010, S.L. y 

Don C. G. M., responsable de este contrato, ha mostrado su conformidad con el informe 

del director de las obras, por lo que cabría estimar la solicitud, fijando la fecha de 

terminación de las obras en el día 24 de octubre de 2018.  

 

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

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

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

de Obra Pública, suscrito con la mercantil MINUTO 2010, S.L., para la ejecución de las 

obras denominadas “Acondicionamiento, reparación y automatización de la 

E.D.A.R de la Urbanización Condado de Alhama de Murcia”, de fecha 15 de junio 

de 2018, en los términos siguientes: 

 

 “La ejecución de las obras finalizará el día 24 de octubre de 2018 y se ajustará 

al proyecto técnico redactado por D. Joaquín Gómez Espuny, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, colegiado nº 20376, y que fue aprobado por la Junta de Gobierno 

Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 2017.” 

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

 

3º.- Notificar el presente acuerdo a la mercantil MINUTO 2010, S.L., y 

comunicar a Don J. G. E., Director de las obras, a Don C. G. M., Responsable del 

contrato y a la Entidad Urbanística de Conservación del Condado de Alhama, a los 

efectos oportunos.  

 

4º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del documento de Novación 

correspondiente, y para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 
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d) Visto el escrito remitido por la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), en el que indica, que esta Federación se suma, un año más, a la 

conmemoración con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, reiterando 

su reconocimiento a todos los instrumentos de derechos humanos con el firme 

convencimiento de la importancia que supone la visibilización de las niñas para romper 

con el ciclo de discriminación y violencia y alcanzar el cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 Por lo que los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Conseils Insulares 

adheridos a la FEMP reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando 

políticas que garanticen los derechos de las niñas con el objetivo de conseguir una 

sociedad justa y sostenible.  
 

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

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 

 

Adherirse este Ayuntamiento a la Declaración Institucional de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), con motivo del Día Internacional de la 

Niña 2018, 11 de octubre, reafirmando nuestro compromiso con los derechos 

fundamentales de la infancia. 

 

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTAS.- 
 

 a) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE FELICITAR Y AGRADECER SU 

LABOR A TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL DISPOSITIVO DE 

BÚSQUEDA DE UNA VECINA EN LA PEDANÍA DE LA COSTERA, EL 

PASADO DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- 
 

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

se dice: El pasado día 15 de septiembre de 2018 por la tarde se puso en marcha en 

nuestra localidad, en concreto en la Pedanía de la Costera, un dispositivo de búsqueda 

de una vecina desaparecida. Debido a las condiciones de salud en las que esta vecina se 

encontraba y siguiendo los protocolos de actuación en estos casos, se estableció el 

correspondiente dispositivo, en el que participaron distintos cuerpos y organismos.  

Se contó con la participación de miembros del Cuerpo de Policía Local de la 

localidad, Guardia Civil, Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil, así como la Unidad 

Canina de Salvamento y vecinos y voluntarios tanto de Alhama de Murcia como de la 

Pedanía de La Costera.  

Afortunadamente, y gracias a la colaboración y buen hacer de los todos los 

participantes en este dispositivo, la vecina desaparecida fue localizada en la madrugada 

del día 16 de septiembre y trasladada a centro hospitalario, donde se determinó que solo 

había sufrido pequeño rasguños.  

Por todo lo expuesto esta Alcaldía propone la adopción del siguiente acuerdo, 
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PRIMERO.- Agradecer y felicitar a todos los participantes en dispositivo de 

búsqueda de vecina desaparecida el día 15 de septiembre de 2019. En concreto a: 

- Miembros del Cuerpo de Policía Local de la localidad. 

- Puesto de Guardia Civil. 

- Cruz Roja. 

- Bomberos.  

- Protección Civil. 

- Unidad Canina de Salvamento. 

- Vecinos y voluntarios de la localidad.  

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a todos los interesados a los efectos 

oportunos. 

 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 
 

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. 
 

b) PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE INTERPOSICIÓN DE 

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA GERENCIA 

REGIONAL DEL CATASTRO DE MURCIA.- 

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

se dice: Visto el escrito del Gerente Regional Adjunto del Catastro, de fecha 22 de 
agosto de 2018, con entrada en el Registro ORVE núm. …………. 

 

Vista la documentación obrante en el expediente y el informe emitido al efecto 
por la Empresa de Gestión de la Oficina de Atención al Contribuyente del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con el comprobado y  conforme de la Jefa del 
Servicio de Recaudación y el Visto Bueno del Letrado Municipal, del siguiente tenor 
literal 

 

“RESULTANDO: Que mediante escrito de fecha 16 de marzo de 2018, el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia solicitó a la Gerencia Regional del Catastro de 

Murcia la iniciación de un Procedimiento Simplificado de valoración colectiva de 

Reducción de Valor (en base al art 30.2.d) del RD 1/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario), de suelos 
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urbanizables con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, solicitud que 

abarcaba, entre otros sectores, el USEC 15-02-01 “El Condado II”.  

 

Con fecha 18 de mayo de ese mismo año, y en respuesta a la petición descrita en 

el apartado anterior, tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento escrito de la Gerencia 

Regional de fecha 17 de abril, por el cual se consideraba improcedente la inclusión del 

sector “El Condado II” en el precitado procedimiento (PSRV). El motivo de la 

exclusión obedecía al hecho de que los terrenos incluidos en el sector  “El Condado II” 

se encontraban “valorados conforme a la legislación y normativa catastral vigente”, al 

contar con “reparcelación aprobada definitivamente”, debiendo ser valorados, por 

tanto, conforme a su grado de gestión y, entendiendo, que los valores catastrales 

asignados son correctos. 

 

RESULTANDO: El Ayuntamiento, se mostró opuesto al criterio seguido por 

Catastro, pues, aun cuando El Condado II cuenta  con un instrumento de ordenación 

territorial y urbanística aprobado, como correctamente señala la Gerencia, sucede que la 

situación real de los terrenos que lo componen es muy diferente a la que refleja el valor 

catastral. No ha existido desarrollo urbanístico efectivo en la zona, y eso provoca que el 

valor catastral que se le da a esos terrenos, no corresponda con el valor que realmente 

tienen.  

 

RESULTANDO: Que el Ayuntamiento procedió a requerir el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, ejercicios 2017 y 2018, tomando como base los valores que 

constaban en Catastro, lo cual provocó la disconformidad de los contribuyentes, y el 

planteamiento de un recurso de reposición contra dichas liquidaciones por la empresa 

AGROFRUITS LEVANTE SL, la cual es propietaria de varios terrenos ubicados en el 

Sector “El Condado II”. En dicho recurso, la mercantil acompaña informe pericial en el 

cual se recoge que el valor catastral del suelo de las parcelas de su propiedad 

(actualmente 47,65 €/m2 y 70,15 €/m2) es muy superior al valor de mercado, 

calculándolo en 5,81 €/m2. En fecha 20 de julio de 2018, por decreto de Alcaldía núm. 

2.347/2018, se suspendió la resolución del recurso de reposición, así como el 

procedimiento recaudatorio, y se solicitó una tasación pericial a un experto externo, 

para la determinación del valor catastral del suelo. En ella, se asigna un valor a las 

parcelas de 3,74 €/m2.  

 

RESULTANDO: Que esta situación se produjo cuando el Ayuntamiento ya 

tenía precedentes en los juzgados, así las sentencias 131/2017 de 8 de mayo, del 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº6 de Murcia, y 156/2017 de 29 de mayo, 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Murcia, las cuales resultaron 

desfavorables al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, con los correspondientes 

perjuicios económicos que ello acarreó: devoluciones de cantidades abonadas en 

concepto de IBI, intereses de demora, avales, práctica de nuevas liquidaciones, costes 

judiciales,… 

 

RESULTANDO: Que existiendo una discrepancia entre el valor de mercado y 

el valor catastral del suelo; que dichas diferencias substanciales entre los valores de 

mercado y los valores catastrales vigentes, derivan de un probable error aritmético, 

material o de hecho; que, a su vez, toda esta problemática se proyecta directamente en 

el cálculo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya gestión corresponde al 

Ayuntamiento, que se ve obligado a enfrentarse a procedimientos contenciosos como 

los anteriormente señalados, y a soportar perjuicios económicos que no le corresponde 

soportar, el Ayuntamiento practicó requerimiento previo a la interposición de recurso 

contencioso-administrativo, cuya respuesta se contiene en la resolución de Catastro de 

22 de agosto de 2018, del  Gerente Regional Adjunto del Catastro: “El  relación con la 

solicitud planteada por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia (…) le comunico que 

según la normativa vigente no es posible practicar sobre los terrenos en cuestión la 

nueva valoración solicitada, de acuerdo con los razonamientos expuestos en el informe 

técnico adjunto”. 

 

CONSIDERANDO:   Que existe la discrepancia entre el valor de mercado y el 

valor catastral del suelo, resulta contraria a lo preceptuado en el art. 23.2 del Texto 

Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario “El valor catastral de los inmuebles no 

podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el 

cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas”. 

 

CONSIDERANDO: Lo establecido en los artículos 44 y siguientes LJCA 

respecto de la interposición del recurso contencioso-administrativo entre 

Administraciones Públicas, en este caso, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia y la 

Gerencia Regional del Catastro de Murcia, en función de los cuales, una vez formulado 

requerimiento previo a la Administración correspondiente, y habiendo obtenido una 

respuesta negativa de la misma, procede la interposición de recurso contencioso-

administrativo”. 
 

A la vista de lo expuesto, 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.- PROCEDER a la interposición de recurso contencioso-

administrativo contra la Gerencia Regional del Catastro de Murcia. 

 

SEGUNDO.- Notificar al Letrado Municipal, a la oficina de Atención al 

Contribuyente y  a la mercantil Agrofruits Levante S.L a los efectos oportunos.  
 

c) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE 

DE ACEPTACIÓN DE AYUDAS “PIMA-PEMAR 2017” PARA 

DESARROLLAR EL PROYECTO “IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA 

SEPARADA DE BIORRESIDUOS DESTINADOS A INSTALACIONES DE 

COMPOSTAJE Y DIGESTIÓN ANAEROBIA DE BIORRESIDUOS 

RECOGIDOS DE FORMA SEPARADA EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE 

MURCIA”.- 
 

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

Medio Ambiente, en la que se dice: El objetivo principal del proyecto es la 

implantación de la recogida separada de los biorresiduos de competencia municipal. Se 

incluyen dentro de este tipo de residuos la fracción orgánica, constituida principalmente 

por  los restos de preparación o manipulación de la comida y elaboración de productos 

alimentarios, restos sobrantes de comida, alimentos en mal estado y excedentes 

alimentarios que no se han comercializado o consumido, así como la fracción vegetal 

en forma de restos vegetales de pequeño tamaño y de tipo no leñoso procedentes de 

jardinería y poda, ya que sus características (contenido en agua, densidad etc…) son 

parecidas a los restos de comida. 
 

Mediante Decreto Regional nº 181/2018, de 1 de agosto de 2018 (BORM nº 

178, de 3 de agosto), por el Consejo de Gobierno de la CARM se regulo la concesión 

directa de ayudas a distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia, beneficiarios de la 

convocatoria de ayudas Pima-Pemar 2017, articuladas por la Conferencia Sectorial de 

Medio Ambiente. 
 

A través del Decreto Regional nº 181/2018, se prevé la concesión al 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, de una ayuda de 76.392,00 €, con cargo a la Línea 

de Actuación PIMA-Residuos, dentro de la Modalidad de “Recocida separada de 

residuos”, para desarrollar el Proyecto “IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA 

SEPARADA DE BIORRESIDUOS, DESTINADOS A INSTALACIONES DE 

COMPOSTAJE Y DIGESTIÓN ANAEROBIA DE BIORRESIDUOS RECOGIDOS 

DE FORMA SEPARADA, EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA”. 
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Por lo que este Concejal propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de 

los correspondientes Acuerdos. 
 

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

asunto, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

PRIMERO.- Aceptar la ayuda “PIMA-PEMAR 2017” por importe de 76.392,00 € 

(setenta y seis mil trescientos noventa y dos euros), respecto a un presupuesto total de 

licitación de la obras por importe de 181.657,57 €, IVA incluido, para desarrollar el 

Proyecto “Implantación de la Recogida Separada de Biorresiduos, destinados a 

Instalaciones de Compostaje y Digestión Anaerobia de Biorresiduos recogidos de 

forma separada, en el Municipio de Alhama de Murcia”, con una duración prevista de 

un año. 
 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente - Dirección General de Medio Ambiente y 

Mar Menor - Subdirección General de Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, 

y comunicar a Tesorería Municipal a los efectos oportunos.   
 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 
 

d) PROPUESTA DE LA CONCEJAL DE EDUCACIÓN DE APROBAR 

LAS BASES REGULADORAS Y LA CONVOCATORIA DE “PREMIOS A LA 

CULTURA DEL ESFUERZO” CURSO 2017/2018.-  

 

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

Educación, en la que se dice: Al objeto de potenciar y estimular entre el alumnado de 

los centros educativos públicos del municipio de Alhama de Murcia; el principio del 

esfuerzo para lograr una educación de calidad que redunde en un mejor futuro de la 

sociedad y contribuir a sentar las bases de una educación de calidad y, sobre todo, 

motivadora, que premie el esfuerzo, las ganas de aprender y el gusto por formarse. 
 

Y teniendo en cuenta que la excelencia de un alumno no solo es beneficiosa para 

su desarrollo individual, sino también para todo su entorno educativo y social. Es 

importante que los estudiantes que destacan por su esfuerzo y capacidades intelectuales 

en los distintos centros públicos y niveles educativos sean un incentivo, un ejemplo y 

una ayuda notable para el avance de todos los demás. Y siendo responsabilidad de las 

administraciones públicas incentivar cualificación profesional que estos estudiantes 

presumiblemente alcanzarán y revertirá con creces en la sociedad que ha invertido en su 

formación. 
 

Por lo que la Concejala que suscribe propone 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 visto el informe de 

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

PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria y  Bases, que se adjuntan a esta propuesta,  

para la concesión de los premios “A LA CULTURA DEL ESFUERZO”, por parte del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, para recompensar el esfuerzo y la constancia de 

los alumnos matriculados en los centros públicos de Primaria, Secundaria, Bachillerato 

y Formación Profesional a lo largo del curso escolar 2017/2018. 
 

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

presente acuerdo. 
 

e) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE FESTEJOS DE 

APROBAR LAS BASES PARA EL CONCURSO DE CARROZAS, FERIA 2018.- 
 

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

Delegada de Festejos, en la que se dice: Por parte de esta Concejalía y rescatando todas 

aquellas referencias, que se hacen sobre los diferentes concursos de la Feria de octubre, 

así como perfilando y añadiendo nuevas normas, se han elaborado la Bases del 

Concurso de Carrozas para la Feria 2018. 
 

Por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local adopte los correspondientes 

acuerdos. 
 

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

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

PRIMERO.- Aprobar las Bases del Concurso de Carrozas 2018. 

 

SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar los premios 

consignados en la bases, comunicando este acuerdo a la Intervención Municipal. 
 

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 

 

f) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL SOBRE 

CONTRATACIÓN DE UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE TURISMO 

EN COLABORACIÓN SOCIAL.- 
 

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

Personal, en la que se dice: Visto el informe de necesidad de personal presentado por el 

Técnico de Cultura y Patrimonio, con el visto bueno de la Concejala de Turismo y de 

Cultura y Patrimonio, en el que se hace constar: 
 

 “La Oficina Municipal de Turismo de Alhama de Murcia tiene como principal misión dar un 

servicio único y amplio de asesoramiento e información turística del municipio y la Región de Murcia. 
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Entre sus funciones también está la promoción turística del municipio y la de las actividades culturales, 
lúdicas o festivas susceptibles de atraer visitantes o que resulten de interés para los usuarios de la 
Oficina. 

 
Para la realización de las tareas de información y acogida se requiere una cualificación adecuada 

para atender las demandas de información en los dos idiomas extranjeros que la Oficina presta sus 
servicios (francés e inglés), conocimiento profundo de los recursos turísticos locales y regionales y un 
conocimiento general de los recursos nacionales, además de conocimientos en tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC).  

 
Pero además de dichas tareas de acogida, información y promoción que se realizan, la Oficina 

colabora u organiza numerosas actividades a lo largo del año para lo cual se necesita el apoyo de un 
auxiliar de turismo: visitas teatralizadas, Día Mundial del Turismo, visitas culturales al patrimonio 
religioso y al Castillo, programa de rutas senderistas Sendalhama, asistencia a Ferias, Fiestas de los 
Mayos, atención a la mayor afluencia de público ocasionada con motivo de la celebración de Semana 
Santa Fiesta de Los Mayos, Fiestas Patronales, Halloween, Navidad, Fiesta de la Matanza, etc.  

 
Dicho auxiliar de turismo también realizaría tareas administrativas, de  atención al usuario local, 

regional o nacional, actualización y búsqueda de información, de promoción, relacionadas con las TIC y 
tareas de mantenimiento de los Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 

Es por lo que para atender las  actividades ya programadas y aquellas que se prevén para la 
promoción turística del municipio, para realizar tareas administrativas  y colaborar con las tareas de 
información y acogida propias de la Oficina, la Concejalía de Turismo solicita que se realicen trabajos de 
colaboración con las funciones de auxiliar administrativo de turismo en la Oficina Municipal de 
Turismo de Alhama de Murcia. 

 
Las funciones que se desarrollarán en la Oficina Municipal de Turismo son por tanto variadas: 
 

 Atención a las actividades turísticas que se han programado fuera del horario de la Oficina, 
tales como: visitas teatralizadas, celebración del Día Mundial del Turismo y otras actividades de 
promoción turística que se desarrollarán en distintos fines de semana. 
 
 Atención al punto de información turística que se instalará el fin de semana de la Fiesta de La 
Matanza así como los que se instalen el fin de semana de otras fiestas patronales de pedanías con 
carácter puntual: fiestas de La Costera, Las Cañadas El Berro, Gebas y El Cañarico.  

 
 Actualización de la información sobre recursos turísticos, servicios, y su traslado a las guías de 
servicio, web municipal, webs, bases de datos, plataforma informática, etc. 

 
 Recopilación, búsqueda y actualización de la información para la realización de la Memoria 
Anual y los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad de la Oficina. 
 
 Puesta en funcionamiento de un sistema de catalogación y archivo del material audiovisual, 
libros, publicaciones, etc., existente en la Oficina, y colaboración en el control y gestión de catálogos. 
 
 Otras tareas administrativas asignadas en relación con los servicios que presta la Oficina. 
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La duración de esta colaboración se establece para el periodo de NUEVE MESES, desde 15 de 
septiembre de 2018 a 15 de junio de 2019. 

 
Los trabajos se realizarán en jornada semanal  de 37,5 horas, y su distribución dependerá de las 

actividades turísticas y culturales que se desarrollen. Las visitas teatralizadas se desarrollan el tercer 
domingo de cada mes, de 9 a 14 h., los puntos de información en Fiestas se atienden los sábados y 
domingos de 11 h a 14 h. y de 17 a 20 h. El horario laboral debe adaptarse pues al del horario de las 
actividades que se programen y el resto de jornada se adaptará al de apertura de la Oficina de Turismo 
(horario partido normalmente). Las horas dedicadas a las actividades se restarán de la siguiente 
distribución habitual: 

 
- Del  15 de septiembre al 15 de junio:  
 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

Mañana ---  9 -14 h. 9 -14 h. 9  -14 h. 

9,30 - 14 

h. 10 - 13 h. 

Tarde 17 - 20 h. 17 - 20 h. 17 - 20 h. 17 - 20 h. 17 - 20 h. ---  

  

Considerando esta Concejalía de Personal, como ya se ha hecho en momentos 

anteriores, que las actividades a desarrollar dependientes de la Concejalía de Turismo y 

de la Concejalía de Cultura y Patrimonio son actividades que contribuyen al fomento 

del turismo cultural en nuestro municipio, haciendo hincapié en aquellos aspectos 

culturales que ofrece nuestro pueblo y que ha cobrado bastante relevancia en los 

últimos años. Nos encontramos, así, ante un turismo exigente que precisa de los 

recursos histórico-artísticos con que cuenta el pueblo de Alhama de Murcia. Es un tipo 

de turismo urbano que ofrece lo mejor que puede dar de sí nuestro pueblo (cultura, 

atracciones, conciertos, exposiciones, vida nocturna, etc.). 

Debe resaltarse también la incidencia del turismo cultural como factor de 

desarrollo local y regional pues aporta unos beneficios que se reflejan en una mejora de 

la educación, la formación y la creación de empleo; a la vez que se promueve la 

recuperación y conservación del patrimonio local y el establecimiento de nuevas 

industrial culturales locales. 

Considerando que las actividades que se proyectan desde la Concejalía de 

Turismo y la Concejalía de Cultura y Patrimonio, se realizan en una franja horaria 

amplia y diversa que no siempre es posible cumplir con la establecida en este 

Ayuntamiento, y es preciso cumplirla debido a la necesidad de adaptarse a los 

visitantes. 

Y considerando que con estas actividades se pretende y se logra cumplir un 

papel estimulador para revalorizar, afirmar y recuperar los elementos culturales que 

caracterizan e identifican a nuestro pueblo; podemos afirmar, consecuentemente con 

todo lo expuesto, que de las mismas se deriva un alto interés social por su contribución 

a preservar la memoria colectiva y la identidad local y regional. 
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Por lo que esta Concejalía de acuerdo con lo anterior propone a  la Junta de 

Gobierno Local la adopción de  los correspondientes acuerdos. 
 

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

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

PRIMERO.- Acogerse este Ayuntamiento al Real Decreto núm. 1445/1982, de 

25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo, para utilizar 

trabajadores desempleados perceptores de prestación o subsidio por desempleo en 

trabajos de colaboración temporal. 

SEGUNDO.- Solicitar del Servicio Regional de Empleo y Formación y  la 

Oficina de Empleo de Alhama los trabajadores siguientes: 

- Un Auxiliar Administrativo de Turismo para realizar tareas de apoyo en la 

Oficina Municipal de Turismo. Éste deberá tener conocimientos de inglés, 

conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación y conocimientos de 

los recursos turísticos locales y regionales. 

 La duración prevista es de nueve meses, siendo el horario el indicado anteriormente 

en el informe. Esta duración prevista se extenderá desde el 1 de octubre de 2018 hasta 

el 30 de junio de 2019.  
 

TERCERO.- Facultar al señor Concejal Delegado de Personal para cuanto 

requiera la ejecución del acuerdo que se adopte, así como para la firma del 

correspondiente contrato. 
 

g) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE SERVICIOS 

SOCIALES DE APROBAR ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE CRUZ ROJA DE ALHAMA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA 

DE MURCIA PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA Y URGENTE NECESIDAD Y COLABORACION EN 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DE CARÁCTER EDUCATIVO EN LA 

LOCALIDAD DE ALHAMA DE MURCIA. EJERCICIO 2018.-  

 

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

Servicios Sociales, en la que se dice: Con fecha 8 de mayo de 2018, se firmó Convenio 

de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Cruz Roja de 

Alhama de Murcia, para hacer frente a las situaciones de urgente necesidad económica 

que se planteen a las familias y ciudadanos empadronados en el municipio de Alhama 

de Murcia,  mediante el “Programa de Ayudas para Situaciones de Emergencia y 

Urgente Necesidad”,  que desarrolla Cruz Roja de Alhama de Murcia .  
 

   El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Servicios Sociales, subvencionó 

dicho convenio, con una aportación económica de 25.000,00 euros (VEINTICINCO 

MIL EUROS).  
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  Aprobados los Presupuestos de la Concejalía de Servicios Sociales ejercicio 

2018,  con posterioridad a la firma de ese convenio,  en previsión de la insuficiencia de 

la cuantía anteriormente citada, se decide dotar la partida presupuestaria 

correspondiente con este convenio de la cantidad de 35.000 euros (Presupuesto de la 

Concejalía de Servicios Sociales, partida  2310  480 07). 
 

Hasta la fecha de hoy se ha efectuado la tramitación y el pago de ayudas por 

importe de 22.094,39 euros (VEINTIDOS MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS 

CON TRENTIA Y NUEVE CENTIMOS) por parte de Cruz Roja. Habida cuenta de lo 

anteriormente expuesto, y dado que se prevé la necesidad de aumentar económicamente 

la dotación de dicho convenio de colaboración, con el fin de no interrumpir el 

desarrollo del Programa de Ayudas para Situaciones de Emergencia y Urgente 

Necesidad, en  este año 2018 
 

Es por ello, que la Concejala que suscribe tiene a bien proponer a la Junta de 

Gobierno Local la adopción de los correspondientes Acuerdos. 
 

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

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

 

PRIMERO.- Aprobar el texto de la Adenda al Convenio de Colaboración entre 

el Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia y Cruz Roja de Alhama de Murcia, para 

hacer frente a las situaciones de urgente necesidad económica que se planteen a las 

familias y ciudadanos empadronados en el municipio de Alhama de Murcia,  mediante 

el “Programa de Ayudas para Situaciones de Emergencia y Urgente Necesidad”,  

que desarrolla Cruz Roja de Alhama de Murcia, que supone una ampliación 

presupuestaria por importe de 10.000 € (DIEZ MIL EUROS), que permita la ejecución 

de los Proyectos que se mencionan en el citado Convenio. 
 

SEGUNDO.- Notificar a Cruz Roja de Alhama de Murcia y comunicar a 

Intervención municipal así como a la trabajadora social del Ayuntamiento de Alhama 

de Murcia, a los efectos oportunos.  
 

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

presente acuerdo, en especial para la firma de la Adenda.  

h) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE SERVICIOS 

SOCIALES SOBRE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS 

DE CARÁCTER SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ALHAMA DE MURCIA 

2018.-  

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

Servicios Sociales, en la que se dice: Desde hace unos años, el Ayuntamiento de 

Alhama de Murcia, viene colaborando con las asociaciones de carácter social del 

municipio, en la ejecución de aquellos proyectos que éstas llevan a cabo en la localidad. 
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En orden a ello y al objeto de favorecer el desarrollo y ejecución de estos 

proyectos por parte de aquellas entidades que han presentado su solicitud de subvención 

de acuerdo con la Convocatoria y Bases Reguladoras que fueron aprobadas por acuerdo 

de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 19 de Junio de 2018, éstos fueron 

valorados en Comisión de Valoración por los técnicos de la Concejalía de Servicios 

Sociales en fecha 4 de Septiembre de 2018.  

 

Examinadas estas solicitudes y teniendo en cuenta el informe técnico emitido al 

efecto. 

 

Por lo que la Concejala de Servicios Sociales estima oportuno presentar a la 

Junta de Gobierno Local la PROPUESTA DE RESOLUCION para la adopción de los 

correspondientes acuerdos respecto a la concesión de estas ayudas o subvenciones 

municipales. 
 

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

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

 PRIMERO.- Conceder las siguientes subvenciones a las entidades que a 

continuación se relacionan: 

  

 

ENTIDAD CANTIDAD CONCEDIDA OBJETIVO 

FUNDACION FRANCISCO 
MUNUERA MARTINEZ 

2.097,12€ 

Para la realización de 
diferentes actividades de 
ocio y tiempo libre (juegos, 
talleres de teatro salidas 
culturales, mantenimiento 
huerto ecológico) que 
permitan mejorar la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad proveyéndoles 
de los medios por los que 
relacionarse y comunicarse 
con los demás, fomentando 
así los vínculos afectivos. 

ASOCIACION PROAYUDA 
ALIMENTARIA 

2.467,2€ 

Compra y distribución de 
alimentos entre las familias 
más desfavorecidas del 
municipio. 

ASOCIACION D´GENES 2.528,88€ 

Servicio de Información y 
orientación  sobre 
enfermedades raras, 
actividades de 
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sensibilización y visibilidad 
y servicio de atención 
psicológica para estas 
personas y sus familiares. 

ASOCIACION CARITAS 2.652,24€ 

Suministro de ayuda de 
alimentos a personas en 
situación de urgente 
necesidad. 
Realización de un taller de 
alfabetización para 
promoción del aprendizaje 
de la lengua española como 
medio indispensable para la 
integración. 

FUNDACION CAVALLI 2.100€ 

Facilitar el acceso del 
servicio de equinoterapia 
a los menores del Centro 
de Desarrollo Infantil de 
Atención Temprana 
(CDIAT) con la finalidad 
de que sea uno más de los 
desarrollados como la 
fisioterapia, logopedia o 
piscina. 

AECC 2.158,8€ 

Disminuir el impacto 
causado por la 
enfermedad y mejorar la 
calidad de vida de las 
personas afectadas. 

YOUTH CREATIVE ACTION 1.912,08€ 

Actividades de educación 
y desarrollo personal 
para los jóvenes del 
municipio a través de 
talleres de temática 
diversa en los que 
mediante disciplinas 
artísticas se fomente la 
autoestima, el desarrollo 
personal y el bienestar 
físico y mental. 

LAS FLOTAS 2.713,92€ 
Ocioteca: Programa 
educativo a través del 
ocio saludable para 
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personas con problemas 
de adicción y sus 
familiares. 

 

El importe total de las subvenciones concedidas asciende a 18.630,24 €. 

 

 SEGUNDO.- Desestimar la solicitud presentada por la Asociación de Vecinos 

y Propietarios de Condado de Alhama (AVPCA) ya que esta entidad presenta un 

proyecto de carácter sanitario y no social siendo su finalidad tal y como recogen en el 

propio proyecto “dar cobertura sanitaria a cualquier persona residente o no y 

valoración de las necesidades sanitarias de los residentes en el municipio y en 

Condado de Alhama por un periodo de seis meses desde el 1 de octubre de 2018 a 31 

de marzo de 2019.” incumpliendo por tanto la finalidad establecida en la Convocatoria 

y Bases Reguladoras, que establece en su Artículo 1: ” Su finalidad es el desarrollo de 

proyectos y actuaciones de acción social en el municipio de Alhama de Murcia, ya 

sean de carácter preventivo, de protección, promocional o rehabilitador, de 

integración o de sensibilización.”. 
 

 TERCERO.- Notificar a los interesados esta resolución y comunicarles que 

deberán presentar el Modelo de Aceptación de la Subvención y/o Reformulación del 

Presupuesto adjunto en el plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente al recibo de 

esta notificación. 
 

           CUARTO.- Comunicar a Intervención Municipal a los efectos que proceda. 
 

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

previa declaración de urgencia. 
 

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

Propuesta de la Concejal-Delegada de Festejos de concesión de subvenciones a ocho 

peñas de Alhama para acondicionar sus carrozas y remolques a la condiciones de 

seguridad, Propuesta de Alcaldía de solicitar tratamiento urgente del río Guadalentín y 

sus afluentes contra la plaga de mosquitos a la Confederación Hidrográfica del Segura 

(CHS), Propuesta del Concejal-Delegado de Personal sobre contratación de dos 

conserjes para centros escolares en colaboración social. 
 

Se motiva la urgencia de decidir sobre dichas Propuestas. 
 

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

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

urgencia de las citadas Propuestas y se procede a su estudio y resolución, en los 

términos siguientes:                    

i) PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE FESTEJOS DE 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A OCHO PEÑAS DE ALHAMA PARA 
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ACONDICIONAR SUS CARROZAS Y REMOLQUES A LA CONDICIONES 

DE SEGURIDAD.- 

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

Festejos, en la que se dice: Desde la Concejalía de Festejos y en colaboración con la 

Jefatura Local de Policía se han estudiado los remolques de la Carrozas que desfilan en 

el Concurso de Carrozas de la Feria. Remolques muchos de ellos antiguos y con los que 

las peñas de Alhama trabajan su carroza para ofrecer, en la Feria, un gran espectáculo al 

pueblo de Alhama. Tras un detenido estudio se han detectado varias deficiencias 

respecto a la seguridad que ofrecen, deficiencias que hay que solventar para que salgan 

a la calle, por la seguridad de las propias peñas a la hora de desfilar y los espectadores 

que son muchos, pues es un espectáculo de los más esperados en la Feria de Alhama. 

 

En atención a la urgencia y al interés por motivos de seguridad, sabiendo la falta 

de solvencia económica de las peñas, asociaciones sin ánimo de lucro, integrados en su 

mayoría por jóvenes de nuestro municipio. Es necesario ayudar a estas asociaciones 

para que salgan a la calle con la seguridad necesaria de los integrantes de la peña y los 

espectadores.  

 

Se adjunta INFORME de la técnica de Festejos, con las condiciones que 

ocasionan la inminencia y necesidad de las ayudas que se concederían a ocho peñas de 

Alhama que van a salir en el Desfile de Carrozas, el próximo 13 de octubre. El total de 

peñas son 10, pero las dos que no recibirán ayuda van a utilizar remolques propiedad de 

este Ayuntamiento  y que está acondicionando. 

 

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 visto el informe de 

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

PRIMERO.- Conceder subvenciones de adjudicación directa, con las 

disposiciones previstas en el informe, por una cuantía de 350 €, a cada una de las 8 

peñas que a continuación se relacionan, sumando el total de las ayudas 2.800 € 

 

 

COLECTIVO CIF REPRESENTANTES DIRECCIÓN 

Asociación Peña 

EL COCOTAZO 
G.30559330 

M. S. E. 

…………. ………………. 

Asociación Peña 

LA COLMENA 
G-73838740 

A. R. R. 

…………. ……………….. 
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SEGUNDO.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar las ayudas, con la 

mayor celeridad posible, según lo que permita el procedimiento administrativo, 

teniendo en cuenta que las peñas han presentado la documentación que se les ha 

requerido, como aparece en el Informe técnico adjunto a esta propuesta.  

 

TERCERO.- Notificar este acuerdo a las ocho peñas interesadas y comunicar a 

Intervención Municipal. 

 

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la 

ejecución del presente acuerdo. 
 

j) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE SOLICITAR TRATAMIENTO 

URGENTE DEL RÍO GUADALENTÍN Y SUS AFLUENTES CONTRA LA 

PLAGA DE MOSQUITOS A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 

SEGURA (CHS) .- 
Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la Propuesta de Alcaldía, en la que 

se dice: Tal como ya adelantó esta Alcaldía a través de su anterior escrito de fecha 25 

de septiembre, desde mediados de agosto las repetidas lluvias que por fortuna han caído 

sobre la Región de Murcia han hecho que, tanto en el cauce del Guadalentín como en 

sus zonas aledañas, principalmente ramblas tributarias, se haya producido un 

crecimiento de los encharcamientos y, con ellos, una alta proliferación de mosquitos. 

Los vecinos de las pedanías que viven o trabajan en las inmediaciones de estos cauces 

sufren diariamente el acoso de estos insectos, principalmente de mosquito tigre, una 

especie con un ciclo biológico muy rápido y con una alta prevalencia por las picaduras 

a humanos. Tal es la magnitud del problema que tanto los trabajadores de las zonas 

agrícolas cercanas al río como los del Parque Industrial de Alhama han tenido que 

abandonar en no pocas ocasiones sus puestos de trabajo por resultarles imposible 

Asociación Peña 

VIÑOTES 
G-3815128 

M. A. R. L.  

…………. …………. 

Asociación Peña 

LOS CRIM 
G-73830762 

A. M. J. 

 

………. 
………….. 

Asociación Peña 
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S. P. C.  

………….. …………… 

Asociación Peña 
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G-73819771 

J. M. C. S.  

………… …………… 

Asociación Peña 

AFTER – AWAX 
G-73825762 
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………….. …………… 
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continuar con sus tareas. Algunas empresas agrícolas o de servicios nos han trasladado 

su preocupación por el problema, pues incluso tienen a varios trabajadores en baja 

laboral como consecuencia de las picaduras sufridas. 
 

A estas empresas está afectando significativamente en su funcionamiento 

cotidiano (e incluso en su economía) la presencia de tan diminuto ser vivo. Baste 

señalar que algunos agricultores no han podido aún recoger sus cosechas por no poder 

llevar a la zona a los trabajadores encargados de la recolección o que algunos 

empresarios del Parque Industrial reciben continuas quejas de sus proveedores y 

clientes porque su simple presencia en la zona se convierte en un martirio por las 

picaduras. Pero también se nos quejan los numerosos empleados que tienen las 

industrias ubicadas en el Parque Industrial. Están acosados por los mosquitos desde que 

cayeran las primeras lluvias de esta época crítica, las de finales de mayo. Pero sobre 

todo, desde que recibimos las del 16 de agosto y todas las caídas durante septiembre. 

En este último caso hablamos de una importante población laboral situada junto a un 

tramo del río Guadalentín de unos 2 km de longitud (los que bordean el Parque 

Industrial por el este y noreste) y de la cercana rambla de Las Salinas, cauce tributario 

del Guadalentín (por el noroeste). 

 

Tal como ya esta Alcaldía ya adelantara telefónicamente al Presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) este pasado fin de semana conviene 

tener presente que de los 121 km de longitud que tiene el río Guadalentín, unos 25 

atraviesan el término municipal de Alhama. Todos ellos están sometidos a las medidas 

de protección ambiental propias de la Ley de Aguas por ser cauce público. Pero en el 

caso de Alhama, de esos 25 unos 15 son Paisaje Protegido, Lugar de Importancia 

Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Esos 15 km 

son los que van desde que el río entra en nuestro término municipal procedente de 

Totana hasta su confluencia con la rambla de Algeciras. Ese largo tramo coincide con 

las zonas agrícolas de las pedanías de Las Cañadas (La Alcanara o El Puntal) y de La 

Costera (La Camarroja, El Siscarejo o La Mata), pero también de diputaciones rurales 

como Las Flotas, El Ral o Las Ramblillas, además de con la zona industrial antes 

citada. Y allí determinadas actuaciones como los tratamientos contra plagas como las 

del mosquito o las de limpieza de cañas requieren de la adopción de medidas de 

prevención y protección contra los singulares ecosistemas que tiene el río y sus 

márgenes. 
 

En este sentido, en lo que a mosquitos se refiere, lo mejor es el tratamiento 

biológico mediante la inoculación en los encharcamientos de Bacillus thuringiensis, 

una bacteria gram-positiva con un alto poder larvicida. Esta es la acción 

verdaderamente eficaz, la de evitar la proliferación de larvas, pues luchar contra los 

adultos es poner un parche para cuatro o cinco días, amén de que los adulticidas al uso 

no son biológicos. Pero obviamente, este tratamiento biológico es algo más caro que el 

químico, aunque con un buen mantenimiento su eficacia es tremendamente mayor y, 
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por tanto, el coste final de evitar la proliferación de mosquitos en el cauce del río 

durante los meses críticos (de mayo a octubre aproximadamente) es menor. A nadie 

escapa que el problema del mosquito tigre, cada vez en mayor expansión, va a ser un 

asunto al que le vamos a tener que dedicar más tiempo del que este periodo otoñal 

exige. Es decir, que el verano que viene (que aquí empieza en mayo) habrá que volver a 

la carga con todo este tipo de medidas preventivas. 

 

La capacidad de este Ayuntamiento para atajar este serio problema es muy 

limitada, pero no por ello dejamos de tratar las zonas públicas municipales de mayor 

proliferación tanto en el casco urbano como en las pedanías y, por supuesto, del Parque 

Industrial. Lo que sucede es que hay espacios que se nos escapan a esa capacidad 

limitada, además de a nuestra propia competencia. Y el del cauce del río y sus afluentes 

es uno de ellos. 
 

A la vista de todo ello, la Alcaldesa 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.- Solicitar de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) 

el tratamiento urgente de los encharcamientos del río Guadalentín y sus afluentes 

contra la proliferación de plagas de mosquito. 
 

SEGUNDO.- Solicitar de la CHS un tratamiento de choque de las zonas 

más cercanas a los parajes de interés agrícola ribereños a estos cauces y, en 

especial, al Parque Industrial de Alhama. 
 

TERCERO.- Notificar a la CHS, a los alcaldes-pedáneos de Las Cañadas, La 

Costera y El Cañarico, a la Entidad Urbanística de Conservación del Parque Industrial 

de Alhama y a Industrialhama, S.L., la adopción de los presentes acuerdos. 
 

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

presente acuerdo. 
 

k) PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE PERSONAL 

SOBRE CONTRATACIÓN DE DOS CONSERJES PARA CENTROS 

ESCOLARES EN COLABORACIÓN SOCIAL.- 
 

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

Personal, en la que se dice: El Ingeniero Técnico de Obras Públicas del Ayuntamiento 

de Alhama de Murcia ha emitido informe de necesidad de contratación de dos 

colaboradores sociales para trabajos de apoyo a las Brigadas Municipales, con el 

siguiente contenido: 
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“Debido a la gran cantidad de trabajos a realizar en el municipio por las brigadas 

municipales, unido a las bajas del personal en esta brigada  por jubilación del mismo y 

bajas por enfermedad y con el objeto de poder continuar realizando los trabajos de 

mantenimiento y conservación necesarios  en los distintos edificios públicos y  en los 

colegios públicos que dependen de este Ayuntamiento, incluso  durante el periodo 

de vacaciones es necesario proceder a la contratación de DOS trabajadores sociales 

por un periodo de CUATRO MESES, desde el día 15 de octubre de 2018 al 15 de 

febrero de 2019. 

 

La relación de trabajos a realizar serían: 

 

- Trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones de fontanería en 

instalaciones. 

- Trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones de carpintería en 

puertas y cerramientos y otros. 

- Trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones de cerrajería en 

puertas, cerramientos y vallas. 

- Trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones de mobiliario. 

(bancos , papeleras, etc) 

- Trabajos de mantenimiento  y pequeñas reparaciones de instalaciones 

eléctricas  

- Trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones de drenaje y 

evacuación de pluviales. (bajantes, rejillas, etc) 

- Trabajos de mantenimiento y pequeñas reparaciones de albañilería  en 

los pavimentos, tanto terrizos como de baldosa, hormigón o  adoquín y 

en fachadas: (reparaciones de losas rotas, reparación de fisuras y 

grietas, rejunteo, construcción de bordillos. 

- Trabajos de pintura en fachadas, paramentos verticales, mobiliario 

urbano, etc. 

- Cualquier otro en relación con trabajos de las brigadas municipales en 

edificios públicos o colegios públicos que depende el mantenimiento de 

este Ayuntamiento.” 
 

Y a la vista del informe se considera necesario reforzar las Brigadas 

Municipales, principalmente la Brigada Municipal de Servicios, para realizar las tareas 

relacionadas más las necesarias para el funcionamiento de los colegios públicos, como 

se indica en el informe, considerando, efectivamente, el aumento de trabajo que se 

produce en nuestro municipio con motivo de las Fiestas Patronales de este mes de 

octubre, las Fiestas Navideñas y Fiesta Local de la Candelaria, que hace que nos 

encontramos con escasez de personal en esta Administración para prestar todos los 

servicios de control, supervisión y mantenimiento de los edificios públicos.  

 

Y considerando, además, que es de suma importancia la realización de dichas 

tareas, dado que se trata de obras y servicios de interés general y social para la totalidad 

de la población por tener una utilidad colectiva, que en este caso, al tratarse también de 

tareas de conserjería en colegios públicos, sirven de apoyo a las actividades educativas, 
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aportando un beneficio global a los centros educativos que redundan en beneficio del 

interés general y social. 

 

 Por lo que esta Concejalía, atendiendo a la necesidad coyuntural de personal 

indicada en el informe, y estimando, como ya se ha indicado, que los trabajos que se 

prestan desde las Brigadas Municipales tienen un alto interés general y social por el 

beneficio que reportan a la población, propone a  la Junta de Gobierno Local la 

adopción de  los correspondientes acuerdos.  
 

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

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

PRIMERO.- Acogerse este Ayuntamiento al Real Decreto núm. 1445/1982, de 

25 de junio, que regula diversas medidas de fomento del empleo, para utilizar 

trabajadores desempleados perceptores de prestación o subsidio por desempleo en 

trabajos de colaboración temporal. 

SEGUNDO.- Solicitar de la Oficina de Empleo de Alhama los trabajadores 

siguientes: 
 

 - Dos conserjes para el desarrollo de las tareas y pequeñas reparaciones 

indicadas en el informe arriba expuesto, más las necesarias de un conserje en centros 

escolares como son: la vigilancia del centro, material, instalaciones y buen uso de las 

dependencias escolares; las elementales tareas de conservación y mantenimiento del 

centro y del arbolado del patio de recreo; la colaboración para que el edificio se 

encuentre en perfectas condiciones de limpieza y decoro; la apertura y cierre del centro 

con la atención del alumbrado, encendido y vigilancia de la calefacción; la realización 

de recados oficiales del centro; la recepción del correo y demás documentos del centro; 

el control de la entrada a las personas ajenas al servicio; la recepción de peticiones; la 

colaboración con la dirección en la solución de problemas que alteren el 

funcionamiento del centro; el manejo de máquinas reproductoras, multicopistas y 

fotocopiadoras a petición de la dirección. Todo ello con la finalidad de realizar trabajos 

temporales de refuerzo en las Brigadas Municipales. 
 

La duración prevista de estos trabajos se extendería desde el 22 de octubre de 

2018 hasta el 22 de febrero de 2019, y se desarrollarán en horario de lunes a viernes de 

7,30 a 15,00 horas. 
  

TERCERO.- Facultar al señor Concejal Delegado de Personal para cuanto 

requiera la ejecución del acuerdo que se adopte, así como para la firma del 

correspondiente contrato. 
 

PUNTO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 

Y  no habiendo otros asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa levantó la sesión 

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


