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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

 

Referencia: 2021/3L/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 20 DE JULIO DE 
2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las catorce y treinta y seis del 
día 20 de julio de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los señores/as que a 
continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión Ordinaria en primera convocatoria 
de La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento. 

 

ASISTENTES 
 

M. Dolores Guevara Cava Presidenta 
Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Felipe Garcia Provencio Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/3L/SESJGL. 

 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN JGL 13 DE JULIO 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA su aprobación. 

 
 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/243A. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA RECTIFICAR EL ERROR 

MATERIAL COMETIDO EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE FECHA 11/05/21, CONSISTENTE EN EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
FISCAL DE LA MERCANTIL SOLICITANTE DE LA LICENCIA URBANÍSTICA THU-LU Nº 
../… FARO ACTIVOS AGRÍCOLAS S.L. 

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 11/05/21 se deniega 

licencia urbanística THU-LU nº ../… a la mercantil Faros Activos Agrícolas S.L. (CIF nº B- …) 
para la ejecución de obras consistentes en “Movimiento de tierras para plantación de cítricos 
en una superficie de 91,65 ha en finca sita en Paraje …, Fuente Aledo (parcelas con 
referencia catastral nº …, …, …, …, … y …)”, de conformidad con la Memoria- Borrador 
suscrita por el Ingeniero Técnico Agrícola D. A A M. Considerando que el uso agrícola no 
está contemplado en el Plan Parcial “Sierra Alhama Golf Resort”, en relación con su paso a 
la situación de suelo urbanizado. 

 
Concedida dicha licencia, se detecta por la Recaudación Municipal la comisión de un 

error en el número de identificación fiscal de la promotora, siendo el correcto: CIF nº B- …, 
en lugar de: CIF nº B-…. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, en fecha 
13/07/21, que en lo que interesa dice: 

 
“Detectado un error material en el número de identificación fiscal del solicitante, la 

mercantil Faros Activos Agrícolas S.L. (CIF nº B-.), siendo el correcto CIF nº B- .., procede, 
en uso de la facultad prevista en el art. 109.2 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Las 
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos”), rectificar dicho error. Y modificar la licencia en tal sentido.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
Decreto de la Alcaldía nº …/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Rectificar el error material cometido en el párrafo primero de los Antecedentes 
de Hecho y en el Apartado Dispositivo Primero del Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 
11/05/21 mediante el que se deniega licencia urbanística THU-LU nº … a la mercantil Faros 
Activos Agrícolas S.L. (CIF nº B-..) para la ejecución de obras consistentes en “Movimiento 
de tierras para plantación de cítricos en una superficie de 91,65 ha en finca sita 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

en   Paraje   Casa   del   Cura,   ..   (parcelas   con   referencia   catastral   nº 
…., ….., ….., …..,   …..   y   …..)”,   de conformidad con la Memoria-Borrador suscrita por el 
Ingeniero Técnico Agrícola D. A A M. Considerando que el uso agrícola no está contemplado 
en el Plan Parcial “Sierra Alhama Golf Resort”, en relación con su paso a la situación de suelo 
urbanizado. 

Error consistente en que el número de identificación fiscal correcto de la 
solicitante, es: nº B-…, en lugar de: CIF nº B-... 

Rectificación que se hace al amparo de la facultad recogida en el art. 109.2 de la Ley 
39/15, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
Segundo.- Modificar el párrafo primero de los Antecedentes de Hecho y el Apartado 

Dispositivo Primero del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Alhama de Murcia en sesión ordinaria de fecha 11/05/21, que quedan redactados en el 
siguiente sentido: 

“… 
“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 
“Movimiento de tierras para plantación de cítricos en una superficie de 91,65 ha en 
finca sita en Paraje … (parcelas con referencia catastral nº …,     …,     …,  …, … y 
…)”,tramitada a instancias de la mercantil Faros Activos Agrícolas S.L. (C.I.F. nº B- 
..). Se acompaña Memoria-Borrador suscrita por el Ingeniero Técnico Agrícola D. A A 
M. ” 
... 

“Primero.- Denegar la licencia urbanística THU/LU nº ../… solicitada por la 
mercantil Faros Activos Agrícolas S.L. (C.I.F. nº B-..) para la ejecución de obras 
consistentes en “Movimiento de tierras para plantación de cítricos en una superficie 
de 91,65 ha en finca sita en Paraje … (parcelas con referencia catastral nº …, …, …, 
…, … y …)”, de conformidad con la Memoria-Borrador suscrita por el Ingeniero 
Técnico Agrícola D. A Aparicio Marcos. 

Considerando que el uso agrícola no está contemplado en el Plan Parcial 
“Sierra Alhama Golf Resort”, en relación con su paso a la situación de suelo 
urbanizado; no cabiendo, por tanto el derecho de realizar los usos propios del suelo 
rural (uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la 
utilización racional de los recursos naturales). Por aplicación de lo dispuesto en los 
arts. 13 y 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
….” 

 
Tercero.- Mantener vigente el Acuerdo rectificado en el resto de sus 

determinaciones no contradichas mediante el presente. 
 

Cuarto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería Municipal. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

3. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/247F. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº …/… A Dª R C N PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA Y CENADOR EXISTENTES EN 
FINCA SITA EN LAS CABEZUELAS (REF. CATASTRAL: …; FINCA REGISTRAL Nº …)” 

 
Se ha presentado solicitud de Licencia Urbanística número THU-LU nº ../…, para 

la ejecución de obras consistentes en “Legalización de vivienda y cenador existentes en 
finca sita en Las Cabezuelas (Ref. Catastral: …; Finca Registral nº ..)”, tramitada a 
instancias de la Dª R C N (N.I.F. nº …-D), conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto D. 
F N A. 

Dicha solicitud (tras la subsanación de los reparos observados) ha sido informada 
favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 30/06/21, con el visto bueno de la 
Arquitecta Jefa en fecha 02/07/21, a cuyos términos me remito. Se ha emitido informe por la 
Tesorera Municipal en fecha 14/07/21. 

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

12/07/21, 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 para el Suelo No Urbanizable Inadecuado (en el que se encuentran las 
obras objeto de expediente) en los arts. 196, 226 y 231 del Plan General Municipal de 
Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 95 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 viviendas (en el presente supuesto se trata de una rehabilitación de 
vivienda existente) ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en Suelo 
No Urbanizable Inadecuado (NUI 30-06): 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). 

 
Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

recogida en artículo 268 de la precitada ley regional, procede otorgar licencia 
urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 
informes obrantes en el expediente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder licencia urbanística THU-LU nº …/… a Dª R C N (N.I.F. nº …-

D), para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de vivienda y cenador 
existentes en finca sita en Las Cabezuelas (Ref. Catastral: …; Finca Registral nº ..)”, 
conforme al Proyecto suscrito por el Arquitecto D. F N A. 

Segundo.- Condicionar la presente licencia al cumplimiento de las siguientes 
Condiciones Generales: 

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

de tercero. 
Segunda.- 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. 

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

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Una vez concedida la presente licencia, deberá solicitar la correspondiente 
declaración responsable de primera ocupación de la vivienda en el plazo de dos meses 
desde la notificación de dicha licencia. Declaración responsable que, además de la 
documentación ordinaria exigible, deberá ir acompañada de: 

- certificado final de obra 
- certificado sobre seguridad y estabilidad estructural 
- certificado sobre cumplimiento de las condiciones del DB-SI 

Todos ellos visados por el colegio profesional correspondiente. 
Segunda.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 

depositará fianza por importe de 1.000 € para garantizar la subsanación de posibles daños 
en las infraestructuras municipales. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de 
realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de Las Américas, 6, Bajo). En caso 
de que se deposite mediante transferencia bancaria, el ingreso de la misma se realizará en 
la cuenta de Bankia nº …. En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser 
depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza 
impuesta en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

 
Cuarto.- Girar la liquidación provisional por importe de …€ en concepto de ICIO y 

de ..€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 
Municipales reguladoras. 

 
Quinto.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para su 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

constancia en el expediente sancionador por infracción urbanística nº ... 
 

Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Recaudación 
Municipal. 

 
La Junta de Gobierno Local, con la abstención de la Sra. Alcaldesa, ACUERDA por mayoría 
absoluta de los asistentes, aprobar en sus propios términos la propuesta anteriormente 
transcrita. 

 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/251B. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA DENEGAR LA AMPLIACIÓN 

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE CONCEDIDO EN LA LICENCIA DE OBRA 
Nº .. A D. F H R PARA OBRAS CONSISTENTES EN “AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR Y COBERTIZO EN FINCA SITA EN EL RAMBLAR (REF. CATASTRAL Nº 
…)” 

 
Existe solicitud de Ampliación del plazo para finalización de las obras objeto de 

licencia de obra nº …, concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento en fecha 14/12/16 a D. F H R (NIF nº ..-P) para la ejecución de 
obras consistentes en “Ampliación de vivienda unifamiliar y cobertizo en finca sita en El 
Ramblar (Ref. Catastral nº ….)”, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto D. J J B S. 

Dicha documentación ha sido informada desfavorablemente por la Arquitecta 
Municipal en fecha 24/06/21, según el cual: 

“… 
De acuerdo al Informe realizado por la Inspectora Municipal, se observan indicios de 
obras que exceden de las obras autorizadas en la licencia urbanística, no siendo 
dichas obras legalizables (aumento de altura de cubierta y ejecución de planta alta 
que supera la superficie de 200 m², siendo autorizable una única vivienda por finca 
fuera del suelo urbano) 
Por lo tanto NO ES PROCEDENTE autorizar la ampliación de plazos solicitada. 
Deberá darse traslado a la sección de Inspección para iniciar expediente de 
DISCIPLINA URBANISTICA. 
…” 

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

08/07/21, que en lo que interesa dice: 
 

“El art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación establece en su párrafo 
segundo que el acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, 
interrupción máxima y finalización de las obras. Como regla general las licencias 
caducan al año de su otorgamiento, si no se han iniciado las obras o actividades 
autorizadas, salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará al 
plazo concedido en la prórroga. También caducan a consecuencia de la interrupción 
en la realización de las obras o actividades por un período superior al señalado. Esta 
caducidad se hará constar expresamente como condición de la licencia, que podrá 
reducir estos plazos. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los 
plazos fijados, mediante su declaración formal, con audiencia del interesado en la 
tramitación del expediente. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 
 

La licencia objeto de expediente se concede sometida al plazo de ejecución de 
treinta y seis meses, plazos contados a partir del día siguiente a la notificación de la 
licencia, habiendo transcurrido dicho plazo de ejecución. 

 
No procede ampliar el plazo de la licencia solicitado, pues, en base al informe 

emitido por la Arquitecta Municipal, “…se observan indicios de obras que exceden de 
las obras autorizadas en la licencia urbanística, no siendo dichas obras legalizables 
(aumento de altura de cubierta y ejecución de planta alta que supera la superficie de 
200 m², siendo autorizable una única vivienda por finca fuera del suelo urbano) …” . 
Debiendo desestimarse, pues, la petición de ampliación de plazo, y requerir al 
interesado para que proceda a la restauración del orden jurídico infringido y de la 
realidad física alterada o transformada. Lo cual se realizará través de la tramitación del 
correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística, en los términos 
recogidos en el art. 272 y ss de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
2.773/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 

Primero.- Denegar la ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido 
en la licencia de obra nº .., concedida mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento en fecha 14/12/16 a D. F H R (NIF nº …-P) para la ejecución de 
obras consistentes en “Ampliación de vivienda unifamiliar y cobertizo en finca sita en El 
Ramblar (Ref. Catastral nº …)”, conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto D. J J B S. 

Por cuanto que, en base al informe emitido por la Arquitecta Municipal, “…se 
observan indicios de obras que exceden de las obras autorizadas en la licencia urbanística, 
no siendo dichas obras legalizables (aumento de altura de cubierta y ejecución de planta 
alta que supera la superficie de 200 m², siendo autorizable una única vivienda por finca fuera 
del suelo urbano) …” . 

Segundo.- Dar traslado a la Unidad Administrativa de Disciplina Urbanística para la 
tramitación del correspondiente expediente sancionador por infracción urbanística, en los 
términos recogidos en el art. 272 y ss de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia. A fín de requerir al interesado para que 
proceda a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o 
transformada. Lo cual se realizará través de la tramitación del correspondiente 

 
Tercero.- Girar liquidación por importe de … € en concepto de Tasa por tramitación 

del presente expediente (50% de la tasa original -…€-, conforme a art. 5.11 de la Ordenanza 
General reguladora de las Tasas por actividades Municipales Prestadas en régimen de 
Derecho Público). 

 
Cuarto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación Municipal. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/253J. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº … A Dª S R L PARA OBRAS CONSISTENTES EN 
“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE SEIS VIVIENDAS CON GARAJES 
Y TRASTEROS EN C/ PARRICAS, 6 (REF. CATASTRAL Nº …)” 

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

la ejecución de obras consistentes en “Construcción de edificio plurifamiliar de seis viviendas 
con garajes y trasteros en C/ … (Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº …)”, tramitada a 
instancias Dª S R L (NIF nº ….). Se acompaña Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el 
Arquitecto D. Francisco J M M. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por la Arquitecta Municipal 
en fecha 04/06/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/07/21. 

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

22/06/21, que en lo que interesa dice: 
 

“Los actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo objeto 
de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el 
art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia. 

 
Se ha verificado el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas 

recogidas en el planeamiento y la legislación aplicables al presente proyecto, de 
conformidad con lo previsto en los arts. 85 y ss. de la mencionada Ley, en relación con 
la construcción de vivienda en Suelo Urbano, según se desprende del Informe Técnico 
obrante en el expediente. 

 
El solar donde se pretende la construcción objeto de expediente da fachada a 

vial público que no cumple la alineación recogida en el Plan General Municipal de 
Ordenación de Alhama de Murcia, lo que exige la cesión de una franja de superficie 
total 13’85 m² para ampliación de la red viaria municipal (C/ .., parte de la parcela con 
Ref. Catastral nº ….), en cumplimiento de lo establecido en el art. 191 de la precitada 
Ley 13/15 (“Cuando sea preciso regularizar la alineación de una parcela conforme al 
planeamiento, se podrá establecer de forma directa la cesión gratuita de los terrenos 
calificados como viales públicos, y además, el compromiso de su urbanización como 
requisito previo a la obtención de licencia para edificar.”), con la descripción que figura 
en el plano incluido en el Proyecto presentado, y su aceptación por el Ayuntamiento, 
previa segregación de la finca matriz de origen. 
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Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 
recogida en el artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia 
urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los 
informes obrantes en el expediente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
Decreto de la Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
2…/2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 

Primero.- Aceptar la cesión libre y gratuita de la porción de terreno de superficie 
13’85 m² para ampliación de la red viaria municipal (C/ …, parte de la parcela con Ref. 
Catastral nº ….), ofrecida por Dª S R L (NIF nº …), con motivo de la Licencia Urbanística 
THU/LU nº …/2020 por ella solicitada. 
En cumplimiento de lo establecido en el art. 191 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, perteneciente a la Finca Registral nº 38.782, según 
grafismo siguiente: 

 
 

 
 

Ordenando la inclusión de los expresados terrenos en el Inventario Municipal de 
Bienes Inmuebles. 

 
Segundo.- Conceder licencia para la segregación de la precitada porción de 

terreno de superficie 13’85 m² que se acepta, a practicar sobre la Finca Registral nº 38.782, 
con Ref. Catastral nº ….. 

 
Tercero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …/2020 a Dª Serapia Rabal 

López (NIF nº ….), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de edificio 
plurifamiliar de seis viviendas con garajes y trasteros en C/ …. (Ref. 
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Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto Básico y de 
Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F J M M. 

 
Cuarto.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, 

dos meses como interrupción máxima, 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. 

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

Condiciones Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina 
Técnica Municipal la finalización de las obras. 

Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso 
una liquidación complementaria. 

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de 
cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de 
ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener 
constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. 

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

Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del personal 
municipal para su inspección y comprobación. 

Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre 
seguridad e higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

Séptima.- En caso de necesidad de ocupación de la vía pública, previamente al 
inicio de las obras deberá obtenerse la correspondiente autorización. 

Octava.- El incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de 
concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
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 
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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. 

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

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Previo al inicio de las obras, el promotor deberá: 
- Solicitar la Tira de Cuerdas. 
- Presentar la documentación completa del proyecto en un único archivo pdf 

incluyendo todas las subsanaciones a los reparos de la documentación inicial. 
- Tramitar la ocupación de vía pública con los procedimientos establecidos. 

 

Segunda.- El promotor comunicará al Ayuntamiento el inicio de las obras con una 
antelación mínima de 48 horas, al arqueólogo municipal por e-mail 
(plazavieja@alhamademurcia.es) o por teléfono (636 983 829) para la oportuna supervisión 
de los trabajos. Al encontrarse la edificación en zona de protección arqueológica grado C. 

Tercera.- Debido a que el solar está situado en una calle pavimentada en plataforma 
única con adoquines. Durante el transcurso de las obras deberá disponer de protección del 
pavimento en todo el perímetro de fachada por el ancho de la calle, desmontándolo al 
finalizar las obras. La protección consistirá en el tendido de lámina de PVC mas solera de 
hormigón de al menos 8 cm con ejecución de rampas en los bordes para tráfico vehicular y 
accesibilidad de la calle. 

Cuarta.- Deberá adaptar a las nuevas alineaciones la plataforma única y la escalinata 
de la calle Calvario con los mismos materiales, así como reparar los desperfectos 
ocasionados por las obras. 

Quinta.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de … € para garantizar la subsanación de posibles daños en 
las infraestructuras municipales(en plataforma única, escalinata y/o vial). Si dicha fianza se 
deposita en metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación (Plaza de 
Las Américas, 6, Bajo). En caso de que se deposite mediante transferencia bancaria, el 
ingreso      de      la       misma       se       realizará       en       la cuenta de Bankia       nº ….. 
En caso optarse por un aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las 
dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza 
impuesta en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

Sexta.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá justificarse la designación del 
constructor de las obras, firmándose la correspondiente Acta de Comparecencia ante 
funcionario público autorizado. 

 
Séptimo.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de …€ en 
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concepto de ICIO y de …€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de 
conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Octavo.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Recaudación, a la 

Tesorería (para el control de la fianza) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

6. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/146K. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE CLASIFICAR Y 
REQUERIR A LA PRIMERA CLASIFICADA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL CASTILLO 
DE ALHAMA DE MURCIA. 

 
 

Visto el procedimiento para la contratación del “Servicio de coordinación de seguridad y 
salud de las obras de restauración del recinto inferior del Castillo de Alhama de Murcia”. Expte. 
17/2021/sec_cservia. 

 

Y vistas las actas de la primera y segunda sesión de las mesa de contratación para dicho 
servicio, celebradas el 25 de junio y el 7 de julio de 2021 respectivamente. 

 
 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 
 

PRIMERO.- Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la 
mesa de contratación, a las empresas que han presentado ofertas y han sido admitidas y siguen en 
licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º IMACAPI, S.L. 10,00 

2º JEVEAL INGENIERÍA Y SEGURIDAD, S.L. 9,82 

3º ACO3 PROYECTOS Y OBRAS, S.L. 8,75 

4º INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 6,92 

5º AZENTIA DESARROLLO E INGENIERÍA, S.L. 5,63 

6º CONTROL TÉCNICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.A. 4,46 

7º ION GESTION EDIFICACIÓN, S.L.P. 3,44 

8º MAINTENANCE WORKER, S.L. 0,63 

 
SEGUNDO: Requerir a IMACAPI, S.L. con CIF: B73508491 y domicilio en Av. Juan de 

Borbón nº 6-2ºB de MURCIA CP 30008, e-mail a efectos de notificación electrónica 
imacapi@imacapi.es, para que el plazo de diez días hábiles a contar desde el envío de la 

mailto:imacapi@imacapi.es
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notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, presente en caso de no haberlo 
presentado con anterioridad, la siguiente documentación justificativa: 

 
1.- Declaración responsable respecto de la vigencia de los datos que incluye el 

certificado de inscripción en el Registro oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector 
Público. 

 
2.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 

3.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica de conformidad con lo 
establecido en la cláusula sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
4.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados 

de la ejecución del contrato, y recibo pagado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
5.- Carta de pago, emitida por la Tesorería Municipal, acreditativa de la constitución de la 

garantía definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicación para los veinticuatro meses 
de duración del contrato (9.520,00 €), IVA excluido, es decir la cantidad de …,00 €. La 
garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En el 
caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del ayuntamiento de 
Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº ….. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a IMACAPI, S.L. y 

apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado afrontará 
el pago de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que 
ha retirado su oferta. 

CUARTO.- Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 

 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

7. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/149R. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE CLASIFICAR Y 
REQUERIR A LA MERCANTIL CLASIFICADA EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS "RESTAURACIÓN DEL RECINTO INFERIOR DEL 
CASTILLO DE ALHAMA" 

 
 

Visto el procedimiento para la contratación de las obras denominadas “Restauración del 
Recinto Inferior del Castillo de Ahama de Murcia”. Expte. 9/2021/sec_cabierto. 

 

Y vistas las actas de la primera y segunda sesión de la mesa de contratación para la 
contratación de dichas obras, celebradas el 25 de junio y el 7 de julio de 2021, respectivamente. 
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 
 

PRIMERO.- Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la 
mesa de contratación, al único licitador que ha presentado oferta y que ha sido admitido y sigue en 
licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º UTE SALMER CANTERIA Y RESTARUACIÓN, S.L. (70%) 
FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. (30%) 

 
38,90 

 
SEGUNDO: Requerir a SALMER CANTERIA Y RESTAURACIÓN, S.L. con CIF: B73746935 y 

domicilio en C/ Parrilla Panel 9, Nº 82 de Lorca (MURCIA) CP 30800, e-mail a efectos de notificación 
electrónica teocampoy@salmercanteros.com, y a FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y SERVICIOS, 
S.A. con CIF: A28414654 y domicilio en C/ Apolonio Morales nº 29 de MADRID C.P. 28036, e-mail a 
efectos de notificación electrónica info@fernandezmolina.com, para que el plazo de diez días 
hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del 
Estado, presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, la siguiente documentación 
justificativa: 

 

1.- Documentos que acrediten la personalidad jurídica del empresario. Escritura de 
constitución, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro Mercantil cuando este 
registro sea legalmente exigible, si no lo fuese, escritura o documento de constitución, 
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su 
actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro Oficial. (Ambas mercantiles). 

 

2.- Si se actúa por medio de representantes, apoderamiento en escritura pública inscrita en 
el Registro Mercantil, o en su caso, que conste en sus estatutos. Deberá aportarse también 
en este caso el DNI del representante o documento que lo sustituya. (Ambas mercantiles). 

 

3.- Documento que acredite la clasificación obligatoria del contratista. (Fernández Molina 
Obras y Servicios, S.A.) 

 
4.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. (Ambas 
mercantiles). 

 

5.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados de 
la ejecución del contrato por riesgos profesionales por importe igual o superior a 
1.500.000,00 €, y recibo pagado, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta 
apartado 3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. (Ambas mercantiles) 

 

6.- Carta de pago, emitida por la Tesorería Municipal, acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación (…. €), IVA excluido, es 
decir la cantidad de …. €, bien en los porcentajes que correspondan a cada mercantil 
integrante de la UTE, o constituida por la UTE a crear, 

 
 

La garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. 
En el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº ….. 

 
7.- Los documentos exigidos en la Cláusula Decimoséptima de este pliego, relativos a la 
certificación de implantación de sistemas de gestión de calidad. 

mailto:teocampoy@salmercanteros.com
mailto:info@fernandezmolina.com
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La presentación del certificado de inscripción en el registro de licitadores de la 
Comunidad autónoma y/o en el registro de licitadores y empresas clasificadas del Estado, 
junto a la declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye, exime de la 
presentación de la documentación recogida en los apartados 1 y 2, y en su caso el nº 3. 

 
 

SALMER CANTERIA Y RESTAURACIÓN, S.L. - FERNANDEZ MOLINA OBRAS Y 

SERVICIOS, S.A. 

1.- Escritura de constitución, y en su caso de modificación, inscrita en el Registro Mercantil. 
 

2.- Si se actúa por medio de representantes, apoderamiento en escritura pública inscrita en 
el Registro Mercantil, o en su caso, que conste en sus estatutos. Deberá aportarse también 
en este caso el DNI del representante o documento que lo sustituya. 

 
3.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
4.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados de 
la ejecución del contrato por riesgos profesionales por importe igual o superior a … €, y 
recibo pagado, de conformidad con lo establecido en la cláusula sexta apartado 3.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a Salmer cantería 

y restauración, S.L. y a Fernández Molina obras y servicios, S.A. y apercibir que, de no 
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado afrontará el pago de las 
penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que ha retirado su 
oferta. 

CUARTO.- Requerir, en el mismo plazo indicado, los documentos que acrediten lo 
manifestado en las diversas declaraciones responsables aportadas en el ANEXO V con relación a los 
distintos profesionales que se indican en las mismas. 

QUINTO.- Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

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

 
 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

8. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/151A. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA DE CLASIFICAR Y 

REQUERIR AL PRIMER Y ÚNICO CLASIFICADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL 
RECINTO INFERIOR DEL CATILLO DE ALHAMA. 

 
 

Visto el procedimiento para la contratación del “Servicio de Dirección de las Obras de 
Restauración del Recinto Inferior del Castillo de Alhama”. Expte. 16/2021/sec_cservia. 
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Y vista el acta de la primera y única sesión de la mesa de contratación para dicho servicio, 
celebrada el 7 de julio de 2021: 

 
 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración realizada por la 
mesa de contratación, al único licitador que ha presentado oferta y que ha sido admitido y sigue en 
licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ 29 

 
SEGUNDO: Requerir a D. F J L M con DNI: … y 

domicilio en C/ Mercedes nº 5-1º C de MURCIA cp 30002, e-mail a efectos de notificación electrónica 
…, para que el plazo de diez días hábiles a contar desde el envío de la notificación a través de la 
Plataforma de Contratación del Estado, presente en caso de no haberlo presentado con anterioridad, 
la siguiente documentación justificativa: 

 

1.- Documento Nacional de Identidad. 
 

2.- Certificados de estar en alta y al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 
3.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica y profesional, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula SEXTA del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En especial se requiere la presentación del título oficial de 
arquitecto del o de los profesionales directamente encargados de la ejecución del contrato. 

 
4.- Póliza de responsabilidad civil cuya actividad asegurada cubra los riesgos derivados de 
la ejecución del contrato, y recibo pagado, de conformidad con lo establecido en la cláusula 
sexta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
6.- Carta de pago, emitida por la Tesorería Municipal, acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5 % del precio de adjudicación para los veinticuatro 
meses de duración del contrato (…€), IVA excluido, es decir la cantidad de … €. La 
garantía definitiva se podrá constituir por cualquiera de los medios admitidos en la LCSP. En 
el caso de realizarse en metálico, el ingreso deberá realizarse en la cuenta del ayuntamiento 
de Alhama de Murcia abierta en BANKIA, nº ….. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a D. F J L M y 

apercibir que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado afrontará 
el pago de las penalidades específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que 
ha retirado su oferta. 

CUARTO.- Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

QUINTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

mailto:fjlcero@gmail.com
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9. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2021/240T. 

 
 

PROPUESTA CONCEJALIA DE COMERCIO. RECTIFICACION DE NOMBRE DE UNA 
BENEFICIARIA DE AYUDAS PROGRAMA “DISFRUTA COMERCIO ALHAMA” 

 
 

A la vista del acuerdo adoptado en JGL de fecha 29 de junio referente a las ayudas concedidas en el 

programa de “Ayudas de impulso al pequeño y mediano comercio del municipio de Alhama de 

Murcia, afectadas por la crisis económica derivada del COVID-19 a través de bonos descuento – 
disfruta comercio Alhama”, concretamente la concedida a Dña. Mª C C H, se ha detectado un error 
en el nombre y en el orden de los apellidos, según informe de la técnica del área de comercio y 
hostelería, habiendo emitido el siguiente informe 
“En el acuerdo de JGL se establece una ayuda con las siguientes especificaciones: 

 
 

 Dña. C H C con NIF …-X C/ …. de Alhama de Murcia,
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: …. 

 
Previo al pago de dicha subvención, se realiza una comprobación por parte del área de Secretaría 
donde se confirman los datos del beneficiario, detectándose un error en el orden de los apellidos y 
en el nombre, ya que el orden correcto es Dña. Mª C C H en lugar de Dña. C H C: 

 
Por tanto, procede la rectificación de dicho acuerdo en esos términos, debiendo decir: 

 

 Dña. Mª C C H con NIF …-X C/ … de Alhama de Murcia,
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: …” 

 
 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

1º.- Rectificar el acuerdo de JGL de fecha 29 de junio referente a la ayuda 

concedida al amparo del programa de “Ayudas de impulso al pequeño y mediano 

comercio del municipio de Alhama de Murcia, afectadas por la crisis económica 
derivada del COVID-19 a través de bonos descuento – disfruta comercio Alhama”, en lo 
referente a Dña. Mª Concepción Castejón Hernández, quedando como sigue: 

 Dña. Mª C C H con NIF …-X C/ … de Alhama de Murcia,
Total de importe estimado para subvención … € 
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IBAN: …. 

 
2º.- Notificar a la interesada y a intervención - tesorería el acuerdo adoptado 

 
 

3º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos. 

 
 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

10. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2021/241R. 

 
 

PROPUESTA CONCEJALIA DE COMERCIO. RECTIFICACIÓN ACUERDO JGL DE 13/07 
DE AYUDAS “ALHAMA CON SUS HOSTELEROS” LOTE VI, POR ERROR EN EL NIF DE 
UNA BENEFICIARIA 

 
A la vista del acuerdo adoptado en JGL de fecha 13 de julio referente a las ayudas concedidas en el 

programa de ayudas “Alhama con sus hosteleros” lote VI, concretamente la concedida a Dña. Mª I G 
M, se ha detectado un error en el nº del NIF, según informe de la técnica del área de comercio y 
hostelería, habiendo emitido el siguiente informe 
“En el acuerdo de JGL se establece una ayuda con las siguientes especificaciones: 

 

 Dña. Mª I G M con NIF B-… Ctra. … de Alhama de 
Murcia Total de importe estimado para subvención …. 

€ ….

 
Previo al pago de dicha subvención, se realiza una comprobación por parte del área de Secretaría 
donde se confirman los datos del beneficiario, detectándose un error en el nº del NIF, ya que el NIF 
de Dña. Mª I G M no es B-…, sino ….: 

 
Por tanto, procede la rectificación de dicho acuerdo en esos términos, debiendo decir: 

 

 Dña. Mª I G M con NIF …-W Ctra… de Alhama de 
Murcia Total de importe estimado para subvención … 

€ …”
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Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

1º.- Rectificar el acuerdo de JGL de fecha 13 de julio referente a la ayuda concedida 
al amparo del programa de ayudas “Alhama con sus hosteleros” Lote VI, en lo referente a Dña. 
Mª I G M, quedando como sigue: 

 Dña. Mª I G M con NIF …-W Ctra… de Alhama de 
Murcia Total de importe estimado para subvención … 
€ …”

 
2º.- Notificar a la interesada y a intervención - tesorería el acuerdo adoptado 

 
 

3º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos. 

 
 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

11. CONCEJALIA DE CULTURA. 
Referencia: 2021/125T. 

 
 

Propuesta de la Concejal-Delegada de Cultura de nombrar a D. J B S, arqueólogo y técnico 
de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, director y coordinador 
del CAMPO DE TRABAJO ALHAMA 2021 

 

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia viene realizando cada año actuaciones de 

excavación, consolidación y restauración en los dos yacimientos del Murtal y Las Paleras en 

los cuales participan voluntarios de toda la Región de Murcia. El objetivo fundamental es la 

recuperación del importante patrimonio arqueológico como recurso cultural de primer orden. 

No hay que olvidar que la ocupación de estos asentamientos se desarrolló en Las Paleras, 

durante ochocientos años, desde el siglo VIII al siglo XVI y en el Murtal durante el primer 

milenio a. C. 

Cada año se realiza un Campo de Trabajo, en este caso, durante el mes de julio de 2021, 

del 6 al 25 del citado mes, donde participarán 35 voluntarios de diferentes puntos de la 

Región que, durante este período, llevarán a cabo trabajos de excavación y restauración, con 

teoría y práctica de carácter formativo. Estos trabajos son organizados por la Concejalía de 

Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama, en colaboración con la Universidad de 

Murcia y con la colaboración de la CHS y la Dirección General de Bienes Culturales de la 

CARM. Este año, junto a los protocolos generales de actuación, se han elaborado protocolos 
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especiales de prevención y protección frente al COV-19 según las indicaciones normativas 
sanita 

 

Por este motivo y para organizar, coordinar y dirigir los citados trabajos, autorizados por la 

Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 

1º.- Nombrar a D. J B S, arqueólogo y técnico de Cultura y Patrimonio del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, director y coordinador del Campo de Trabajo 

Alhama 2021 que se desarrollará en los yacimientos de El Murtal, junto a D. B C V y en el 

yacimiento de Las Paleras, durante el mes de julio de 2021. 

2º.- Notificar el presente acuerdo al interesado D. J B S. 

 

3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, para cuanto requiera la ejecución de los presentes 

acuerdos. 

 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
 

Una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
convocatoria y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa señala que 
existen ocho puntos más por Despacho Extraordinario. De acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 91.4 del ROFRJ, se pasa a votar la consideración de la urgencia del mismo, 
acordándose por unanimidad y tratándose a continuación: 

 
 

12. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/245M. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº … A D. D C M PARA “EJECUCIÓN DE VIVIENDA Y 

EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS EN FINCA SITA EN PAGOS DE LAS HIGUERAS 

NEGRAS Y LA PUNTA, PARTIDO EL RAL (REF. CATASTRAL Nº ….; FINCA 

REGISTRAL Nº 51.681)” 

 

Existe solicitud de Título Habilitante Licencia Urbanística número THU-LU nº …, para la 

ejecución de obras consistentes en “Ejecución de vivienda y edificaciones complementarias en finca 

sita en Pagos de las Higueras Negras y La Punta, Partido El Ral (Ref. Catastral nº …; Finca Registral 

nº 51.681)”, tramitada a instancias de D. D C M (NIF nº ….-X). Se acompaña el correspondiente 

Proyecto Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto F N A. Siendo constructora la mercantil 

Estructuras Eurotana SL. 

Las obras objeto de licencia suponen una reforma de las que fueron objeto de licencia 

urbanística THU/LU-600/2016, concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

14/03/17, a D. D C M, para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de 
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vivienda-apartamento unifamiliar aislado con emplazamiento en Camino de Las Viñas, Las Viñas, El 
Ral (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 51.681)”. 

 

Se ha emitido informe en fecha 16/04/2021 por el Ingeniero Técnico Industrial adscrito al 

Servicio de Aguas, según el cual, en la parcela no existe red municipal de abastecimiento de agua; sino 

que existe un ramal privado, Camino de las Viñas, en la que se podría abastecer de agua potable, 

siempre que le autoricen los propietarios de ese ramal. E igualmente, al no existir red de alcantarillado 

en la zona, habrá de instalarse una depuradora para tratar la totalidad de las aguas fecales, con la 

correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

Asimismo, la documentación presentada (tras la subsanación de deficiencias posteriormente 

aportadas), ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 28/06/21, con el 

Visto Bueno de la Arquitecta Jefa en fecha 02/07/21, con sujeción a una serie de condiciones, a las que 

me remito. Se ha emitido informe por la Tesorera Municipal en fecha 14/07/21. 

 

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

13/07/21, que en lo que interesa dice: 

 

“La edificación objeto de la presente licencia se ubica en un suelo clasificado como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01. 

En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 

de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se autorizarán, mediante 

el título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas en la presente ley, la 

siguientes construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales: a) 

construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del 

sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) instalaciones necesarias para el 

establecimiento, funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas 

e instalaciones de servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las 

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). 

Quedando fijadas las condiciones particulares para el uso vivienda mencionado en el 

siguiente precepto, art. 102.d), y entre ellas, apdos. 3 y 5: 

- Cesión de los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado tratamiento de 

los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a las 

previsiones del Plan General. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad de 

la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve el 

desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en esta ley. 

 

El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 (arts.263.3 y 277 

del Texto Refundido) establece los requisitos para la construcción de vivienda unifamiliar vinculada a 

los usos relacionados con la utilización racional de los recursos naturales, y entre ellos: 

- La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la total 

superficie real a la construcción. 

- Deberán cederse los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado 

tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- El propietario deberá costear la implantación de servicios requeridos para la edificación 

con arreglo a las previsiones del Plan General. 

- Realizar la aportación económica precisa para financiar la obtención de suelo destinado 

a dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación permitida. 
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- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la habitabilidad de 
la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las cargas que conlleve el 

desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que se establecen en el art. 162.2 de 

la ley. 

- En garantía del cumplimiento de las obligaciones anteriores, se exigirá con carácter 

previo a la autorización la prestación de garantía suficiente por importe mínimo del 40% 

del módulo de VPO vigente a la fecha de otorgamiento de la misma. 

 

Finalmente, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama, aprobó los dos siguientes 

documentos interpretativos del PGMO: 

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación y 

construcción de viviendas: según el cual, en la tramitación de licencias de viviendas 

unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado y No Urbanizable (Zonas 17-01 y 16-01) 

se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 

b. Cesión dotaciones (50 m²) 

i. Valoraciones medias a efectos de compensación: Regadío (15 €/m²); Secano 

(7 €/m²) 

c. Cargas Registrales sobre la finca: 

i. Condición de indivisibilidad 

ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 

iii. Carga de urbanización, para asumir los costes de cesión y urbanización que 

conlleve el desarrollo urbanístico, constituído como carga registral 

equivalente la 5% del módulo vigente de VPO, hasta que se apruebe 

definitivamente el correspondiente Plan Especial, con un plazo máximo de 

cuatro años. 

Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al Ayuntamiento, 

con el que relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá en el Registro de la 

Propiedad las cargas señaladas en el documento. 

 

2. Acuerdo adoptado en fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la construcción de 

viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, en el que se establece 

que “… la garantía que exige el apdo. 4 del art. 84 podrá prestarse de la siguiente forma: 

Compromiso del titular de la parcela por Acta de Comparecencia ante el Secretario de la 

Corporación de la obligación de: a) Acometer las infraestructuras precisas para la 

habitabilidad de la vivienda y contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo urbanístico. 

b) comunicar a este Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad de la propiedad afectada. 

c) notificar de forma fehaciente al comprador de la parcela en caso de enajenación, estos 

compromisos adquiridos.” 

 

Respecto de dicha compensación, el Arquitecto Municipal se pronuncia en su informe en el 

siguiente sentido:“….   Se informa que el criterio interpretativo aprobado en junio de 2008, que 

definía estas cargas de urbanización tenía un plazo máximo de cuatro años previendo que en ese 

plazo se aprobaría un PLAN ESPECIAL DE ADECUACION URBANISTICA que aún no se ha 

iniciado, por lo tanto habría que evaluar jurídicamente la conveniencia de continuar con el cobro de 

estas cargas, ya que el Plan General solo exige reservas dotacionales, que tomando la misma base de 

valoración tendrían un importe de … €. 

Por lo tanto se debería iniciar de forma urgente la redacción del mencionado Plan Especial y 

también elaborar un nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe 

definitivamente. …”. 
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Según lo dicho anteriormente, esta técnico de Administración General no puede más que 
ratificar lo dicho por el Arquitecto Municipal, siendo competencia de la Corporación la decisión de 

encargar la redacción del precitado Plan Especial, así como la de aprobar un nuevo criterio 

interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente. 

 

Las obras objeto de licencia suponen una reforma de las que fueron objeto de licencia 

urbanística THU/LU-600/2016, concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 

14/03/17, a D. D C M, para la ejecución de obras consistentes en “Legalización de vivienda-

apartamento unifamiliar aislado con emplazamiento en Camino de Las Viñas, Las Viñas, El Ral (Ref. 

Catastral nº ….; Finca Registral nº 51.681)”. En dicho expediente queda constancia del depósito de la 

cantidad de …€, en concepto de compensación con destino al desarrollo urbanístico de la Zona 17-01, 

en la que se ubica dicha construcción; y de la inscripción en el Registro de la Propiedad de la 

indivisibilidad de la finca. Pero respecto de la condición cesión de una superficie de 123,08 m² en 

concepto de cesión obligatoria para ampliación de camino público, no hay constancia de que se haya 

practicado dicha cesión y la consiguiente aceptación del terreno. 

 

Así pues, dado que la finca donde se pretende la construcción objeto de expediente da fachada 

a camino público que no dispone de la anchura mínima establecida por el PGMO, ello que exige la 

cesión de una franja de superficie 123,08 m² para ampliación de la red viaria municipal (Camino de 

Las Viñas), en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 268.1.j PGMO, con la descripción 

que figura en el plano elaborado por el Inspector Municipal de Obras, franja que habrá de ser 

segregada de la finca matriz de origen y aceptada su cesión. 

Ello supone que es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia en 

relación con el mencionado camino público, con el que colinda, por lo que debe establecerse de forma 

directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como vial público con arreglo al Inventario 

Municipal de Caminos, y realizar el adecuado tratamiento de los espacios cedidos, por aplicación de 

lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia. Ello supone que debe exigirse la cesión de la franja de terreno 

arriba referenciada para ampliación de la red viaria municipal, en cumplimiento de lo establecido en 

el precitado art. 268.1.j PGMO. Y dado que las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y 

derechos, entre otros modos, por herencia, legado o donación; no estando sujeta a restricción alguna 

la adquisición de bienes a título gratuito, según establecen los arts. 10 y 12 del Reglamento de Bienes 

de las Corporaciones locales. 

 

Ha de aceptarse, pues, la porción de terreno con destino a viales públicos (con carácter de 

dominio público en base a su servicio público, según arts. 2 y 3 del precitado Reglamento de Bienes), 

y dado que su valor es manifiestamente inferior al 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto, el 

órgano competente para ello es la Junta de Gobierno Local Local (por delegación de la Alcaldía- 

Presidencia), según dispone el art. 21.1.s de la Ley 5/85, de Bases de Régimen Local. 

 
 

Y por lo que se refiere a la licencia solicitada, los actos de transformación, construcción, 

edificación o uso del suelo objeto de la presente licencia están sujetos al trámite de licencia 

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

Región de Murcia. 

 

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

cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la legislación 

aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 193 bis y 268 del Plan 

General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de la Ley 13/15, de 30 de 

marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en relación con la 
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realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos naturales en suelo 
clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01: a) construcciones e 

instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o 

sus instalaciones complementarias); b) instalaciones necesarias para el establecimiento, 

funcionamiento y conservación de las infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de 

servicio vinculadas funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o 

usos complementarios de la vivienda). 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en el artículo 268 de 

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

Murcia, así como en el documento interpretativo del PGMO sobre condiciones especiales para la 

construcción de viviendas en Suelos Urbanizables No Sectorizados y No Urbanizables, aprobado 

mediante Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión Extraordinaria de fecha 

23/07/08, procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones 

recogidas en los informes obrantes en el expediente, así como las recogidas en la parte dispositiva del 

presente.” 

 
 

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

Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de la 

Alcaldía nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 2.773/2.018, de fecha 

21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO 

 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº … a D. D C M (NIF nº ….-X), para 

“Ejecución de vivienda y edificaciones complementarias en finca sita en Pagos de las Higueras Negras 

y La Punta, Partido El Ral (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 51.681)”, con arreglo al Proyecto 

Básico y de Ejecución suscrito por el Arquitecto F N A. Siendo constructora la mercantil Estructuras 

Eurotana SL. 

Obras que suponen una reforma de las que fueron objeto de licencia urbanística THU/LU- …, 

concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14/03/17. 

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 
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liquidación complementaria. 
Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de cuenta del 

peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de ejecución y reparaciones 

que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener constantemente las construcciones en 

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos. 

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

tercero. 

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

para su inspección y comprobación. 

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

higiene en el trabajo durante la ejecución de las mismas. 

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

la correspondiente autorización. 

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

la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 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.- Una vez finalizadas las obras deberá presentarse la correspondiente Declaración 

Responsable de la primera (o sucesiva) ocupación de la vivienda. En dicha Declaración Responsable 

deberá incluirse la Autorización de vertidos de acuerdo al Anexo III de la Orden AAA/2056/2014 de 

27 de octubre (CHS). 

Segunda.- El abastecimiento de agua para la vivienda objeto de licencia, dado que en la 

parcela no existe red municipal de abastecimiento de agua, se realizará desde el ramal privado, 

Camino de las Viñas, siempre que autorice al promotor los propietarios de dicho ramal. En base a las 

manifestaciones contenidas en la pág. 14 del proyecto presentado (Se dispone de acometida de 

abastecimiento de agua apta para el consumo humano). 
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Tercera.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se depositará 
fianza por importe de … € para garantizar el correcto tratamiento de la superficie de cesión para 

ampliación de camino público realizada. Si dicha fianza se deposita en metálico, habrá de realizarse 

en la Oficina Municipal de Recaudación (….). En caso de que se deposite mediante transferencia 

bancaria, el ingreso de la misma se realizará en la cuenta de Bankia nº ….. En caso optarse por un 

aval bancario, el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza impuesta 

en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente expediente 

sancionador por infracción urbanística. 

 

Quinto.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 123,08 m² para 

ampliación de la red viaria municipal (Camino de las Viñas), pertenecientes a la Finca Registral nº …, 

con (Ref. Catastral nº ….), en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 

de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, según grafismo 

reflejado a continuación: 

 
 

Aceptar (al amparo de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), la cesión libre y gratuita de la 

porción de terreno segregada. 

Ordenar la inclusión de los terrenos aceptados en el Inventario Municipal de Bienes 
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Inmuebles y facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
formalización de la presente cesión. 

 

Sexto.- Girar la liquidación provisional por importe de …€ en concepto de ICIO, y de …€ 

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

reguladoras. 

 

Séptimo.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Tesorería (para el control 

de la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

13. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/268M. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº … A D. J S C PARA “AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 
PREEXISTENTE EN FINCA SITA EN LOS TEJARES, SIERRA ESPUÑA (REF. 
CATASTRAL Nº …; FINCA REGISTRAL Nº …)” 

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

la ejecución de obras consistentes en “Ampliación de vivienda preexistente en finca sita en 
Los Tejares, …. (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, tramitada a instancias de D. J 
S C (NIF nº …-K). Se acompaña el correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución suscrito 
por el Arquitecto F N A. Siendo constructora la mercantil Transportes Alhameña SL. 

Las obras objeto de licencia suponen una ampliación de las que fueron objeto de 
licencia urbanística 332/2011 otorgada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 30/11/2011, para construcción de vivienda aislada. Dicha licencia se condicionó, entre 
otros, a la cesión de terrenos de una superficie de 89,86 m². Así como a inscribir la 
indivisibilidad de la finca. 

 
La documentación presentada (tras la subsanación de deficiencias posteriormente 

aportadas), ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal en fecha 28/06/21, 
con el Visto Bueno de la Arquitecta Jefa en fecha 02/07/21, con sujeción a una serie de 
condiciones, así como por la Tesorera Municipal en fecha 15/07/21. 

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

12/07/21, que en lo que interesa dice: 
 

“La edificación objeto de la presente licencia se ubica en un suelo clasificado como 
Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial UNSEC 17-01. 

En dicha clase de suelo, de conformidad con lo previsto en el art. 101 de la Ley 
13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, se 
autorizarán, mediante el título habilitante correspondiente y con las limitaciones establecidas 
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en la presente ley, la siguientes construcciones ligadas a la utilización racional de los 
recursos naturales: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de 
naturaleza agrícola, ganadera o del sector primario (o sus instalaciones complementarias); 
b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las 
infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 
complementarios de la vivienda). 

Quedando fijadas las condiciones particulares para el uso vivienda mencionado en el 
siguiente precepto, art. 102.d), y entre ellas, apdos. 3 y 5: 

- Cesión de los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado 
tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- Costear la implantación de servicios requeridos para la edificación con arreglo a 
las previsiones del Plan General. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la 
habitabilidad de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las 
cargas que conlleve el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que 
se establecen en esta ley. 

 

El Plan General Municipal de Alhama de Murcia, en sus arts. 263.3 y 268 (arts.263.3 
y 277 del Texto Refundido) establece los requisitos para la construcción de vivienda 
unifamiliar vinculada a los usos relacionados con la utilización racional de los recursos 
naturales, y entre ellos: 

- La parcela deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de 
la total superficie real a la construcción. 

- Deberán cederse los terrenos para ensanchamiento y mejora viaria y adecuado 
tratamiento de los espacios cedidos, conforme a las previsiones del Plan General. 

- El propietario deberá costear la implantación de servicios requeridos para la 
edificación con arreglo a las previsiones del Plan General. 

- Realizar la aportación económica precisa para financiar la obtención de suelo 
destinado a dotaciones a razón de 25 m² por cada 100 m² de edificación 
permitida. 

- La propiedad acometerá a su cargo las infraestructuras precisas para la 
habitabilidad de la vivienda, debiendo asumir el compromiso de contribuir a las 
cargas que conlleve el desarrollo urbanístico, con las garantías económicas que 
se establecen en el art. 162.2 de la ley. 

- En garantía del cumplimiento de las obligaciones anteriores, se exigirá con 
carácter previo a la autorización la prestación de garantía suficiente por importe 
mínimo del 40% del módulo de VPO vigente a la fecha de otorgamiento de la 
misma. 

 

Finalmente, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhama, aprobó los dos 
siguientes documentos interpretativos del PGMO: 

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de 
segregación y construcción de viviendas: según el cual, en la tramitación de 
licencias de viviendas unifamiliares en Suelo Urbanizable no Sectorizado y No 
Urbanizable (Zonas 17-01 y 16-01) se exigirá: 

a. Cesión de viales (200 m²) 
b. Cesión dotaciones (50 m²) 

i. Valoraciones medias a efectos de compensación: Regadío (15 €/m²); 
Secano (7 €/m²) 

c. Cargas Registrales sobre la finca: 
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i. Condición de indivisibilidad 
ii. Condición de Agotamiento de la edificabilidad 
iii. Carga de urbanización, para asumir los costes de cesión y 

urbanización que conlleve el desarrollo urbanístico, constituído como 
carga registral equivalente la 5% del módulo vigente de VPO, hasta 
que se apruebe definitivamente el correspondiente Plan Especial, con 
un plazo máximo de cuatro años. 

Antes de tramitar la licencia, la propiedad solicitará un documento previo al 
Ayuntamiento, con el que relacionen las cargas a imponer a la finca; el promotor inscribirá 
en el Registro de la Propiedad las cargas señaladas en el documento. 

 
2. Acuerdo adoptado en fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la 

construcción de viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables, 
en el que se establece que “… la garantía que exige el apdo. 4 del art. 84 podrá 
prestarse de la siguiente forma: Compromiso del titular de la parcela por Acta de 
Comparecencia ante el Secretario de la Corporación de la obligación de: a) 
Acometer las infraestructuras precisas para la habitabilidad de la vivienda y 
contribuir a las cargas que conlleve el desarrollo urbanístico. b) comunicar a este 
Ayuntamiento cualquier cambio de titularidad de la propiedad afectada. c) notificar 
de forma fehaciente al comprador de la parcela en caso de enajenación, estos 
compromisos adquiridos.” 

 
Respecto de dicha compensación, el Arquitecto Municipal se pronuncia en su informe 

en el siguiente sentido:“…. Se informa que el criterio interpretativo aprobado en junio de 
2008, que definía estas cargas de urbanización tenía un plazo máximo de cuatro años 
previendo que en ese plazo se aprobaría un PLAN ESPECIAL DE ADECUACION 
URBANISTICA que aún no se ha iniciado, por lo tanto habría que evaluar jurídicamente la 
conveniencia de continuar con el cobro de estas cargas, ya que el Plan General solo exige 
reservas dotacionales, que tomando la misma base de valoración tendrían un importe de 
… €. 

Por lo tanto se debería iniciar de forma urgente la redacción del mencionado Plan 
Especial y también elaborar un nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial 
no se apruebe definitivamente. …”. 

 
Según lo dicho anteriormente, esta técnico de Administración General no puede más 

que ratificar lo dicho por el Arquitecto Municipal, siendo competencia de la Corporación la 
decisión de encargar la redacción del precitado Plan Especial, así como la de aprobar un 
nuevo criterio interpretativo hasta tanto dicho Plan Especial no se apruebe definitivamente. 

 
Las obras objeto de licencia suponen una ampliación de las que fueron objeto de 

licencia urbanística …/2011 otorgada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 30/11/2011, para construcción de vivienda aislada. Dicha licencia se condicionó, entre 
otros, a la cesión de terrenos de una superficie de 89,86 m². Así como a inscribir la 
indivisibilidad de la finca. En dicho expediente queda constancia de la inscripción en el 
Registro de la Propiedad de la indivisibilidad de la finca; pero no queda constancia de que se 
haya realizado la cesión de la superficie de 89,86 m² en concepto de cesión obligatoria para 
ampliación de camino público, impuesta como condición, según consulta en el Registro de la 
Propiedad sobre la Finca Registral nº 48.716. Sí queda constancia en el expediente del 
depósito de la cantidad de …. €, en concepto de compensación con destino al desarrollo 
urbanístico de la Zona 17-01, en la que se ubica dicha construcción. 
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Así pues, dado que la finca donde se pretende la construcción objeto de expediente 
da fachada a camino público que no dispone de la anchura mínima establecida por el 
PGMO, ello que exige la cesión de una franja de superficie 89,86 m² para ampliación de la 
red viaria municipal (….), en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 268.1.j 
PGMO, con la descripción que figura en el plano elaborado por el Inspector Municipal de 
Obras, franja que habrá de ser segregada de la finca matriz de origen y aceptada su cesión. 

Ello supone que es preciso regularizar la alineación de la parcela objeto de licencia 
en relación con el mencionado camino público, con el que colinda, por lo que debe 
establecerse de forma directa la cesión gratuita de los terrenos calificados como vial público 
con arreglo al Inventario Municipal de Caminos, y realizar el adecuado tratamiento de los 
espacios cedidos, por aplicación de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de 
la Ley 13/15, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Ello supone 
que debe exigirse la cesión de la franja de terreno arriba referenciada para ampliación de la 
red viaria municipal, en cumplimiento de lo establecido en el precitado art. 268.1.j PGMO. Y 
dado que las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos, entre otros modos, 
por herencia, legado o donación; no estando sujeta a restricción alguna la adquisición de 
bienes a título gratuito, según establecen los arts. 10 y 12 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones locales. 

 
Ha de aceptarse, pues, la porción de terreno con destino a viales públicos (con 

carácter de dominio público en base a su servicio público, según arts. 2 y 3 del precitado 
Reglamento de Bienes), y dado que su valor es manifiestamente inferior al 10% de los 
recursos ordinarios del Presupuesto, el órgano competente para ello es la Junta de 
Gobierno Local Local (por delegación de la Alcaldía-Presidencia), según dispone el art. 
21.1.s de la Ley 5/85, de Bases de Régimen Local. 

 
 

Y por lo que se refiere a la licencia solicitada, los actos de transformación, 
construcción, edificación o uso del suelo objeto de la presente licencia están sujetos al 
trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

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

el cumplimiento de la normativa y condiciones técnicas recogidas en el planeamiento y la 
legislación aplicables al presente proyecto, de conformidad con lo previsto en los arts. 193 
bis y 268 del Plan General Municipal de Ordenación de Alhama de Murcia y en el art. 101 de 
la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia, en relación con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de 
los recursos naturales en suelo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado Especial 
UNSEC 17-01: a) construcciones e instalaciones vinculadas a explotaciones de naturaleza 
agrícola, ganadera o del sector primario (o sus instalaciones complementarias); b) 
instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y conservación de las 
infraestructuras y servicios públicos; c) áreas e instalaciones de servicio vinculadas 
funcionalmente a las carreteras; d) vivienda ligada a las actividades anteriores (o usos 
complementarios de la vivienda). 

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

cumplirse las Condiciones Especiales recogidas en el apartado dispositivo del presente. 
 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, recogida en 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332527461630651 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

el artículo 268 de la precitada Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 
Urbanística de la Región de Murcia, así como en el documento interpretativo del PGMO 
sobre condiciones especiales para la construcción de viviendas en Suelos Urbanizables No 
Sectorizados y No Urbanizables, aprobado mediante Acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión Extraordinaria de fecha 23/07/08, procede otorgar licencia 
urbanística al proyecto presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes 
obrantes en el expediente, así como las recogidas en la parte dispositiva del presente.” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta 
de Gobierno Local (órgano competente por delegación de la Alcaldía-Presidencia mediante 
Decreto de la Alcaldía nº … /19, de fecha 17/06/19, ratificando el anterior Decreto nº 
…./2.018, de fecha 21/09/18) la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº … a D. J S C (NIF nº …-K), 
para “Ampliación de vivienda preexistente en finca sita en Los Tejares, Sierra Espuña (Ref. 
Catastral nº …; Finca Registral nº …)”, con arreglo al Proyecto Básico y de Ejecución 
suscrito por el Arquitecto F N A. Siendo constructora la mercantil Transportes Alhameña SL. 

Obras que suponen una reforma de las que fueron objeto de licencia urbanística .. 
otorgada mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30/11/2011, para 
construcción de vivienda aislada. 

Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, 
dos meses como interrupción máxima, y treinta y seis meses para la finalización de las 
obras, plazos contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

Declarar expresamente que se producirá la caducidad de la presente licencia al año 
de su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, 
salvo prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha 
prórroga. También caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades 
por período superior al señalado. 

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

Condiciones Generales: 
 

Primera.- La licencia deberá hallarse en poder de la persona que esté al frente de la 
obra, con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto 
con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina 
Técnica Municipal la finalización de las obras. 

Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso 
una liquidación complementaria. 

Tercera.- La seguridad de las obras que se autorizan y su conservación serán de 
cuenta del peticionario y propietarios que vendrán obligados a cumplir las órdenes de 
ejecución y reparaciones que disponga el personal del Ayuntamiento, a fin de mantener 
constantemente las construcciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato públicos. 

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

Quinta.- El promotor y el constructor facilitarán el acceso a las obras del personal 
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municipal para su inspección y comprobación. 
Sexta.- El constructor y el promotor están obligados a cumplir las normas sobre 

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

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

concesión de la presente licencia en el proyecto de obras, las presentes condiciones 
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.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
depositará fianza por importe de … € para garantizar el correcto tratamiento de la superficie 
de cesión para ampliación de camino público realizada. Si dicha fianza se deposita en 
metálico, habrá de realizarse en la Oficina Municipal de Recaudación (…). En caso de que 
se deposite mediante transferencia bancaria, el ingreso      de      la       misma       se       
realizará       en       la cuenta de Bankia       nº …. En caso optarse por un aval bancario, 
el mismo deberá ser depositado en las dependencias de la Tesorería Municipal. 

Apercibir al promotor que el incumplimiento de la obligación de depositar la fianza 
impuesta en la presente condición especial dará lugar a la incoación del correspondiente 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

 
Quinto.- Conceder licencia para la segregación de una franja de superficie 89,86 m² 

para ampliación de la red viaria municipal (Camino …), pertenecientes a la Finca Registral nº 
…, con (Ref. Catastral nº ….), en cumplimiento de lo 
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dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, de Ordenación Territorial 
y Urbanística de la Región de Murcia, según grafismo reflejado a continuación: 

 
 

Aceptar (al amparo de lo dispuesto en el art. 191 en relación con el 102.d.3 de la Ley 13/15, 

de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia), la cesión libre y gratuita de la 

porción de terreno segregada. 

Ordenar la inclusión de los terrenos aceptados en el Inventario Municipal de Bienes 
Inmuebles y facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean 
necesarios para la formalización de la presente cesión. 

 
Sexto.- Girar la liquidación provisional por importe de …€ en concepto de ICIO, y de 

..€ de Tasa por tramitación del presente expediente, de conformidad con las Ordenanzas 
Municipales reguladoras. 

 
Séptimo.- Notificar la presente a los interesados y Comunicar a la Tesorería (para 

el control de la fianza impuesta) y a la Recaudación Municipales. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

14. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/140S. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS APLICACIONES INFORMATICAS MUNICIPALES. 
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Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de junio de 2021, y en relación con el 
expediente que se tramita para la adjudicación del “Servicio de Mantenimiento de diversas 
aplicaciones informáticas municipales”. Expte. 13/2021/sec_cservin, y tras asumir en su 
integridad el acta de la Comisión de Negociación de fecha 8 de junio de 2021, se acordó 
CLASIFICAR,   según valoración realizada por la Comisión de Negociación a la única empresa 
invitada en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

UNICA T- SYSTEMS ITC IBERIA SA 5 

 
Asimismo se acordó REQUERIR a la mercantil T- SYSTEMS ITC IBERIA SA con CIF: A- 

A81608077, con domicilio en Avda. de Las Cortes Valencianas, nº 58, Planta 10, Oficina 1004, 
Edificio Sorolla Center, 46015 VALENCIA , e-mail a efectos de notificación electrónica 
pepo.hernandez@t-systems.com, para que el plazo de diez días hábiles a contar desde el envío de 
la notificación   a través de la Plataforma de Contratación del Estado, presentara en caso de no 
haberlo presentado con anterioridad la documentación justificativa para la adjudicación del contrato 

 

En tiempo y forma, la citada mercantil ha atendido el requerimiento efectuado a través de la 
plataforma de contratación del Estado y ha presentado por ese mismo medio toda la documentación 
requerida, por lo que procede la adjudicación de este contrato. 

 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha , con nº de referencia 
2021/13 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato del “Servicio de Mantenimiento de diversas 
aplicaciones informáticas municipales” a la mercantil T- SYSTEMS ITC IBERIA SA con CIF: A- 
A81608077, con domicilio en Avda. de Las Cortes Valencianas, nº 58, Planta 10, Oficina 1004, 
Edificio Sorolla Center, 46015 VALENCIA , e-mail a efectos de notificación electrónica 
pepo.hernandez@t-systems.com, por un plazo que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021, y 
por un importe de 29.886,40 € de B. I., más la cantidad de 6.276,14 € , en concepto de IVA 21%, lo 
que supone un total de 36.162,54 € IVA incluido, de conformidad a la oferta presentada, pliego de 
prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

SEGUNDO.- La adjudicación a la contratista reseñada se justifica, en resumen, en los 
siguientes datos: Se realizó valoración de la oferta presentada por los miembros de la Comisión de 
Negociación asistidos del Jefe del Departamento de Nuevas Tecnologías, concluyendo que la oferta 
de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos. El acta de la Comisión de 
negociación fue asumida en su integridad y en base a él se elevó propuesta de clasificar y requerir a 
la Junta de Gobierno. 

TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio de adjudicación en el perfil de contratante 
del Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de contratación del Estado). 

 

CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo se realizará, como 
máximo, en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se reciba la notificación de la 
adjudicación por parte de la mercantil adjudicataria. 

 

QUINTO.- Notificar a través de la Plataforma de Contratación del Estado a la mercantil 
adjudicataria, a los efectos oportunos. 

 

SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a D. Antonio José Sibina Sánchez, jefe del 
departamento de Nuevas Tecnologías, responsable del contrato y a Intervención Municipal, para su 
conocimiento y efectos. 

mailto:pepo.hernandez@t-systems.com
mailto:pepo.hernandez@t-systems.com
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SÉPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del correspondiente contrato 
administrativo, y para cuanto requiera la ejecución de los presentes acuerdos. 

 
 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

15. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/144L. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "OBRAS DE REDES DE PLUVIALES EN EL 
ÁMBITO DEL NUEVO IES VALLE DE LEYVA" 

 
 

VISTO el procedimiento para la contratación de las obras denominadas: “Redes de pluviales 
en el ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”. Expte. 7/2021/sec_cabierto. 

 
Y, de acuerdo lo con establecido por el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de 

junio de 2021 (que asumió lo establecido en las actas de la primera y segunda sesión de las mesa de 
contratación para dicho contrato de obras, celebradas el 27 de mayo y el 14 de junio de 2021 
respectivamente, se procedió a Clasificar, según los informe técnicos emitidos y la valoración 
realizada por la mesa de contratación, a las empresas que presentaron ofertas y fueron admitidas y 
siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 82,40 

2º CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO, S.L. 81,72 

3º JOSE FRANCISCO ARGUDO JIMENEZ 81,22 

4º TRANSPORTES Y TRITURADOS DE MURCIA, S.L. 81,05 

5º CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, S.L. 77,06 

6º CESYR ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.L. 73,85 

7º PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L. 72,76 

8ª CONSTRUCCIONES JM GAS, S.L. 70,93 

9º NUEVA CODIMASA, S.L. 70,46 

10º CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SANCHEZ LOPEZ, S.L.U. 69,74 

11º JUMABEDA, S.L. 68,82 

12º FORUM SAN PATRICIO 61,88 

13º SERVIMAR 2008, S.L. 60,15 

14º PYCO PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.L. 60,03 

15º PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L. 59,29 

16º TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 57,45 

17º TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO, S.L. 56,97 

18º CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN, S.A. 56,59 

19º CONSTRUCCIONES HERMANOS ESPIN, S.L.U. 56,32 

20º CONSTRUCCIONES INIESTA, S.L.U. 54,29 

21º ARIDOS SERRATA, S.L. 53,37 

22º JOSEFA ANTON LAMBERTO 51,36 

23º RIEGOS MURCIA, S.L. 50,32 

24º ARTERIEGO, S.L. 46,45 

25º TRANSFORMAC. Y ESTAMPACIÓN PRODUCCIONES, S.L. 44,62 
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Y Requerir a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. con CIF: 
A46015129 y domicilio en Calle Huerto Pomares, 2-C de MURCIA C.P. 30005, e-mail a efectos de 
notificación electrónica murcia@pavasal.com, para que el plazo de siete hábiles a contar desde el 
envío de la notificación a través de la Plataforma de Contratación del Estado, presentara la 
documentación requerida, en caso de no haber sido presentada con anterioridad, para la adjudicación 
del contrato. 

 
En tiempo y forma, la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. ha atendido el 

requerimiento efectuado a través de la plataforma de contratación del Estado y ha presentado por ese 
mismo medio toda la documentación requerida, por lo que procede la adjudicación de este contrato. 

 

Y dado que han quedado solventados los condicionantes para la adjudicación de este contrato 
recogidos en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares y en cuanto a la 
disponibilidad de crédito presupuestario. 

 
 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal, con nº de referencia 2021/14 
y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO.- ADJUDICAR el contrato de las obras denominadas: “Redes de pluviales en el 
ámbito del nuevo IES Valle de Leyva”., a la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A. con CIF: A46015129 y domicilio en Calle Huerto Pomares, 2-C de MURCIA C.P. 30005, e-mail a 
efectos de notificación electrónica murcia@pavasal.com, por un importe de 178.005,16 € de B. I., más 
la cantidad de 37.381,08 € , en concepto de IVA 21%, lo que supone un total de 215.386,24 € IVA 
incluido, de conformidad a la oferta presentada y pliego de cláusulas administrativas particulares 

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

siguientes datos: Se realizó valoración de las ofertas presentadas por los miembros de la mesa de 
contratación asistidos del Ingeniero Técnico Municipal de Obras Públicas y se ha emitido informe por 
parte de dicho técnico, que constan en el expediente y en el perfil del contratante (alojado en la 
Plataforma de contratación del Estado), en el que se indica, tras una valoración de los criterios de 
adjudicación, que la oferta de la adjudicataria cumple las condiciones exigidas en los pliegos. Este 
informe fue asumido en su integridad y en base a él se elevó propuesta de clasificar y requerir a la 
Junta de Gobierno. 

 

TERCERO.- Publicar el correspondiente anuncio de adjudicación en el perfil de contratante del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia (alojado en la Plataforma de contratación del Estado). 

 

CUARTO.- La formalización documental del contrato administrativo se realizará, como máximo, 
en el plazo de cinco días hábiles siguientes a aquel en el que se reciba la notificación de la 
adjudicación por parte de la mercantil adjudicataria. 

26º RIEGOS VISAN, S.L. 43,30 

27º ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L. 42,15 

28º INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MURCIANA 2007, S.L. 39,64 

29º AYLLONZA, S.L. 39,07 

30º SERVICIOS PROFESIONALES MURCIANOS, S.L. 28,22 

31º AUDECA, S.L.U. 24,31 

32º IBARRA LORCA, S.L. 23,47 

33º GONZALEZ SOTO, S.A. 23,12 

34º ACCYNIA INGENIERIA, S.L. 14,37 

 

mailto:murcia@pavasal.com
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QUINTO.- Notificar a través de la Plataforma de Contratación del Estado a la mercantil 
adjudicataria y al resto de mercantiles admitidas en este procedimiento, a los efectos oportunos. 

 

SEXTO.- Notificar a IMACAPI, S.L., en virtud del contrato de servicios para llevar a cabo la 
dirección de obra y la coordinación de Seguridad y Salud en ejecución de obras. 

 

SÉPTIMO.- Comunicar los presentes acuerdos a D. C G M, encargado del seguimiento y 
ejecución ordinaria del contrato, y a Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 

OCTAVO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del correspondiente contrato 
administrativo, y para cuanto requiera la ejecución del presente acuerdo. 

 
 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

16. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/55P. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS DE 
APROBACIÓN DE PROYECTO Y EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS, 
ALMENDRICO Y OTROS DE ALHAMA DE MURCIA. 

 
 

Por Providencia de la Alcaldía de fecha 1 de julio de 2021 se autoriza a iniciar expediente 
mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, un único criterio objetivo 
de adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las obras denominadas 
“Pavimentación de Caminos Públicos, Almendrico y otros de Alhama de Murcia” cuyo 
presupuesto de ejecución por contrata es de … euros (I.V.A. incluido). El presupuesto base 
de licitación asciende a …. € de B.I. además de ….euros correspondientes al I.V.A. 
Y dado que se han incorporado al expediente el resto de documentos e informes 

preceptivos para la contratación, así como el informe favorable de supervisión del proyecto 
de ejecución redactado por D. J F M M, Ingeniero Civil. 

 
Es por lo que en mi calidad de Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de los correspondientes acuerdos 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ejecución denominado “Pavimentación de Caminos 
Públicos, Almendrico y otros de Alhama de Murcia” redactado por D. J F M M , Ingeniero 
Civil y que cuenta con un presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de … €) 
de B.I. además de …€) correspondientes al 21% I.V.A, lo que suma un total del … € IVA 
incluido. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523332527461630651 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación ordinario y disponer la apertura del 
procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, un único criterio objetivo de 
adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las obras denominadas 
“Pavimentación de Caminos Públicos, Almendrico y otros de Alhama de Murcia”. 

 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
contratación de las obras. 

 
CUARTO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria … del presupuesto 
municipal vigente, siendo el presupuesto base de licitación de … € de 
B.I. además de … € correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de … €. 

 
QUINTO.- Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de contratación 

del Estado, a través del siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQqU65C 

kkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a D. J F M M (Ingeco desarrollos e innovación, S.L.), 
redactor del Proyecto, y comunicar a D. C G M, encargado del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

 
SEPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para cuanto requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

17. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/359G. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE EDUCACIÓN SOBRE SOLICITUD DE 
INFORMES PRECEPTIVOS DEL ART. 7.4 DE LA LRBRL DE AUTORIZACION A ESTE 
AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR DIVERSAS OBRAS DE SOMBRAJE Y/O CUBIERTAS 
Y OTRAS ACTUACIONES ANALOGAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. 

 
 

Realizar las obras necesarias para cubrir, bien con cubiertas o con sombrajes diversas 

zonas de los centros educativos de propiedad municipal de Alhama de Murcia u otras 

actuaciones de carácter análogo, es una demanda común a muchos de estos centros del 

municipio de Alhama de Murcia, teniendo en cuenta, además, la multiplicidad de usos que 

las diversas zonas exteriores y/o pistas deportivas cubiertas pueden facilitar en los centros , 

además de procurar una protección al asoleamiento y la lluvia para la práctica deportiva de 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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los escolares y/o la realización de todo tipo de actividades en las zonas al aire libre de estos 

centros educativos, máxime en situaciones de emergencia sanitaria, como la que hemos 

vivido y seguimos viviendo y que hacen necesario replantear estos espacios y maximizar las 

zonas al aire libre en los centros.. 

La existencia de estas necesidades ha hecho necesario procurar soluciones desde este 

ayuntamiento, al no estar suficientemente abordadas las mismas por las acciones de la 

Consejería competente de la C.A,R.M. 

Para empezar a abordar este problema, recientemente se ha realizado un proceso de 

licitación de obras, para cubrir la pista deportiva de uno de los Colegios de Infantil y Primaria 

de la localidad, concretamente el CEIP Ginés Díaz-San Cristóbal .En este caso la solicitud de 

esta obra fue, además, resultado de un proceso de participación ciudadana. 

Se trata de trabajos específicos de los que el Ayuntamiento no dispone de medios para 

su ejecución en forma y plazo. El beneficio de externalizar la prestación de este contrato es 

poder prestarlo de forma eficiente y eficaz, ya que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia no 

tiene recursos humanos, ni materiales suficientes para su ejecución adecuada por sus 

propios medios. 

Teniendo en cuenta lo anterior mediante Decreto de Alcaldía Nº 1146/2021 de fecha 

4 de marzo, se resolvió contratar los servicios de redacción de proyecto básico y de 

ejecución y dirección de obra del proyecto para la ejecución de “Cubierta en pista deportiva 

en CEIP Ginés Díaz-San Cristóbal” con D. A R L con D.N.I.: …. El presupuesto de ejecución por 

contrata asciende a la cantidad de … € de B.I. además de la cantidad de … € correspondiente 

al 21% de IVA, lo que asciende a un total del … € IVA incluido. En el proyecto se fijó un plazo 

de ejecución de las obras de dos meses que determinará la duración del contrato. En virtud 

del citado decreto, se designó a D. Andrés Rojo López, Arquitecto redactor del proyecto, 

Director de las obras y responsable del contrato y a Dña. Sonia Bedetti Serra, encargada de 

la supervisión y ejecución ordinaria del contrato. 

Con estos antecedentes y previa Incoación del expediente por Providencia de alcaldía, 

mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2021, se resolvió 
Aprobar el proyecto básico y de ejecución denominado “Cubierta de pista deportiva en el C.E.I.P. 

Ginés Díaz-San Cristóbal” redactado por D. A R L, Arquitecto y que cuenta con un presupuesto base 

de licitación que asciende a la cantidad de … €), además de … €) 

correspondientes al 21% I.V.A, lo que suma un total del … € IVA incluido. Aprobar el expediente de 

contratación ordinario y disponer la apertura del procedimiento abierto simplificado, tramitación 

ordinaria, un único criterio objetivo de adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las 

obras denominadas “Cubierta de pista deportiva en el C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal”, Aprobar 

el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la 
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contratación de las obras.- Aprobar el gasto con cargo al presupuesto municipal vigente, siendo el 

presupuesto base de licitación de … € además de … € correspondientes al 21% de IVA, lo que 

asciende a un total de … € y    Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de 

contratación del Estado. 

En la tramitación de la aprobación del expediente de contratación, en el Informe del Interventor 

Municipal puso de manifiesto la necesidad de condicionar la ejecución de las obras a la obtención 

previa y preceptiva de los informes a los que se refiere el art. 7.4 de la LRBRL. 
 

A estos efectos de solicitar los preceptivos informes del art. 7.4., se ha emitido informe- 

memoria por parte del técnico de educación de fecha 2 de julio de 2021, que se acompaña a esta 

propuesta y consta en el expediente, en la cual se justifica la necesidad y conveniencia de proceder a 

estas obras de cubierta y a su coste. 

Con independencia de las anteriores y concretas obras, y   como se ha expuesto en el inicio de 

este escrito, es conveniente y necesario que las solicitud de estos informes preceptivos y vinculantes, 

tanto el de no duplicidad de la C.A,R. M., como el de Sostenibilidad Financiera del Ministerio de 

Hacienda, sean solicitados para poder realizar, según se manifiesten las necesidades este tipo de 

acciones de sombraje/cubiertas u otras análogas , en los distintos centros educativos de titularidad 

municipal en Alhama de Murcia con un carácter más general , y que se puedan ir plasmando en 

sucesivos contratos que sea necesario realizar. 
 

Para lo anterior, y para el periodo de 2021 a 2023, se ha previsto que sea necesario la 

realización de obras y/u otras actuaciones en esta materia que alcancen la cuantía de … €, a cuyos 

efectos se deben pedir los tan referidos informes del art. 7.4. En esta cuantía se contempla, como 

primera actuación la cantidad de … € IVA incluido, relativa al expediente de contratación Cubierta de 

pista deportiva en el C.E.I.P. Ginés Díaz-San Cristóbal”,   quedando el resto de … €, para destinar, en 

el periodo indicado, a l sombraje/ cubierta de espacios en el resto de centros educativos de 

titularidad municipal. A estos efectos, se ha emitido y consta en el expediente Nuevo Informe- 

Memoria suscrito por el Técnico de Educación con fecha 12 de julio ampliatorio del anterior de fecha 

2 de julio, para ser aprobado por Acuerdo de Junta de Gobierno Local. 
 

Para solicitar estos informes preceptivos, consta en el expediente Informe 
Favorable del Interventor Municipal, que concluye que el ayuntamiento de Alhama puede 
ejercer esta nueva competencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto 
de la Hacienda municipal. 

 

A la vista de lo expuesto, la concejala que suscribe propone a la JGL la adopción de los 
siguientes ACUERDOS: 

 

1º.- APROBAR LOS INFORMES _ MEMORIAS del Técnico de Educación de fechas 2 y 
ampliatorio de 12 de julio de 2021, con la finalidad de solicitar los Informes Preceptivos y 
Vinculantes del 7.4. de la LRBRL, para que este ayuntamiento pueda realizar las 
actuaciones/contrataciones necesarias para proceder al sombraje/realización de cubiertas 
en los diversos centros educativos de titularidad municipal del ayuntamiento de Alhama de 
Murcia 
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2º. SOLICITAR, en relación con los informes memorias aprobados, los siguientes 
informes relacionados en el art. 7.4 de la LRBRL: 

 
a) Informe de No Duplicidad de la Consejería de Educación de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

b) Informe de Sostenibilidad Financiera del Ministerio de Hacienda. 

 
3º. Notificar el presente acuerdo a la Consejería de educación y a la CARM y al 

Ministerio de Hacienda los efectos de emisión de informes preceptivos y vinculantes. 
 

4º. Comunicar a la Intervención Municipal la adopción de los presentes acuerdos. 
 

5º. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

18. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/26W. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 

DE APROBACIÓN DE PROYECTO E INCICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DENOMINDAS "REPARACIÓN DE CUBIERTA, CERRAMIENTO DE 
ASCENSOR Y REMODELACIÓN DE SALON DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL" 

 
Por Providencia de la Alcaldía de fecha 2 de julio de 2021 se autoriza a iniciar 

expediente mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, un único 
criterio objetivo de adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las obras 
denominadas “Reparación de cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación de 
salón de plenos de la Casa Consistorial” cuyo presupuesto de ejecución por contrata es 
de … euros (I.V.A. incluido). El presupuesto base de licitación asciende a … € de B.I. 
además de … euros correspondientes al I.V.A. 

Y dado que se han incorporado al expediente el resto de documentos e informes 
preceptivos para la contratación 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal, con nº de referencia 2021/16 
y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución denominado “Reparación de 

cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación de salón de plenos de la Casa 
Consistorial”   redactado por la Arquitecta Municipal Dña. M D G P y con el VºBº de Dña. 
Sonia A. Bedetti Serra, Arquitecta Municipal y que cuenta con un 
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presupuesto base de licitación que asciende a la cantidad de … (…€) de B.I. además 
de … €) correspondientes al 21% 
I.V.A, lo que suma un total del … IVA incluido. 

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación ordinario y disponer la apertura del 
procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, un único criterio objetivo de 
adjudicación y sin división en lotes, para la contratación de las obras denominadas 
“Reparación de cubierta, cerramiento de ascensor y remodelación de salón de plenos 
de la Casa Consistorial”. 

 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir 

la contratación de las obras. 
 

CUARTO.- Aprobar el gasto con cargo a la partida presupuestaria … del presupuesto 
municipal vigente, siendo el presupuesto base de licitación de … € de B.I. además de … € 
correspondientes al 21% de IVA, lo que asciende a un total de …. €. 

 
QUINTO.- Publicar el correspondiente anuncio de licitación en la plataforma de 

contratación del Estado, a través del siguiente enlace: 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NSaQqU6 

5CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D 

SEXTO.- Comunicar a Dña. M D G P, redactora del proyecto, directora de las obras y 
responsable del contrato y a Intervención Municipal, a los efectos oportunos. 

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

acuerdo. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

19. CONCEJALÍA DE HOSTELERIA Y COMERCIO. 
Referencia: EMPL/2021/4. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE HOSTELERIA Y COMERCIO SOBRE CONCESIÓN 

DE AYUDAS DEL PROGRAMA “ALHAMA CON SUS HOSTELEROS” LOTE VII 
 

En cumplimiento de las bases del programa de ayudas para el sector de hostelería “Alhama 
con sus hosteleros”, se presenta propuesta de beneficiarios para su aprobación. 
El apartado 6.3 señala que el órgano encargado de resolver las solicitudes presentadas, será la Junta 
de Gobierno Local, la cual resolverá a propuesta de la Concejalía de Comercio y Hostelería. 

 
El personal técnico de dicha Concejalía examinará todas las solicitudes, asegurándose de que se 
hallan completas documentalmente y que cumplen los requisitos establecidos en las bases. Luego 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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evaluará las solicitudes según las bases y emitirá propuesta de concesión a la Junta de Gobierno Local 
expresando los beneficiarios de las subvenciones y la cuantía de las mismas en función de las 
características específicas de cada solicitante. 

 

La Junta de Gobierno Local resolverá en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la 
propuesta por la Concejalía de Comercio y Hostelería. 

 
El informe emitido por el personal técnico de la Concejalía se encuentra incluido en el expediente. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/07/2021, con nº 
de referencia 2021/20 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
 

1º.- Conceder y pagar la ayuda para el sector de hostelería “Alhama con sus 
hosteleros” a los beneficiarios de la relación anexa al final de los acuerdos: 
Siendo el importe total a conceder de …. €. 

 
2º.- Cerrar la convocatoria de estas ayudas ya que estos son los últimos expedientes 
pendientes que se presentaron en el plazo correspondiente y que cumplían todos los 
requisitos, no quedando ninguna solicitud que haya entrado en plazo y que cumpla 
requisitos pendiente de aprobación. 

 
3º.- Notificar a los interesados y a intervención - tesorería el acuerdo adoptado. 

 
4º.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para cuanto requiera la ejecución de los 
presentes acuerdos. 

 
 

 

 Hostealamo S.L. con CIF B-30734131 

Avda. Antonio Fuertes nº 54 de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención 
IBAN: …. 

 
 
 
 

… € 

 
 D. V P con NIE X-….-Y 

 

Avda……… de Alhama de Murcia  

Total de importe estimado para subvención            … € 
IBAN: ….  
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

No se formulan 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de La Junta de Gobierno Local que 
deseen hacer uso de la palabra, por la Sra. Alcaldesa se levanta la sesión siendo catorce y 
cincuenta y cinco del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como secretario, doy fe. 

 
 
 
 

 
Digitally signed by MARIA DOLORES 
GUEVARA CAVA - DNI 77566405D 
Date: 2021.09.08 15:33:18 CEST 

 D. S L A con NIE Y-…-S 
…. de Alhama de Murcia, Total de importe 
estimado para subvención IBAN: … … € 

Ref. Expediente: 2021/3L/SESJGL 


