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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

 

Referencia: 2021/4C/SESJGL 

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local 

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 27 DE JULIO DE 
2021. 

 

En la ciudad de Alhama de Murcia y en Sala de Juntas, siendo las nueve y quince del día 27 
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 
Josefa Lopez Canovas Vocal 
Juana Navarro Guillermo Vocal 
Antonio Jose Caja Garcia Vocal 
Leticia Pareja Agullo Vocal 
Pedro Lopez Robles Vocal 

 

David Re Soriano Secretario 
 

EXCUSA SU ASISTENCIA: 
 

Antonio Garcia Hernandez Vocal 
Felipe Garcia Provencio Vocal 
Francisco Antonio Riquelme Parra Interventor 

 

OTROS ASISTENTES: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/4C/SESJGL. 
APROBACIÓN ACTA SESION JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 20 DE JULIO 
2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

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

 
 

2. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/270F. 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU/LU Nº … A D. L C G PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN FINCA SITA EN DISEMINADO 

LOS QUEMADOS, 257 (REF. CATASTRAL Nº ….)” 

 

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

consistentes en “Construcción de piscina en finca sita en … (Ref. Catastral nº …)”, tramitada 

a instancias de D. L C G (N.I.F. nº …-X). Se acompaña el correspondiente Proyecto Básico y 

de Ejecución suscrito por el Arquitecto D. F N A. Siendo constructor de la obra la 

mercantil Mauricio Caja y Pascual Manzaneda CB. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico 

Municipal en fecha 09/07/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/07/21. 

Asimismo ha sido informada por la Técnico de la Administración General en fecha 

13/07/21 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 en los arts. 193 bis y 268 del Plan General Municipal de 

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

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

con la realización de construcciones ligadas a la utilización racional de los recursos 

naturales en Suelo Urbanizable No Sectorizado (UNSEC 16-02): a) construcciones e 

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

primario; b) instalaciones necesarias para el establecimiento, funcionamiento y 

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

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

actividades anteriores (o usos complementarios de la vivienda). Según se desprende del 

Informe Técnico obrante en el expediente. 

 

Los requisitos y condiciones particulares para el uso vivienda recogidas en la 

siguiente normativa: 

- art. 102.d) de la Ley 13/15, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

de la Región de Murcia 
- arts. 263.3 y 268 del Plan General Municipal de Alhama de Murcia 

- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 24/06/08, sobre licencias de segregación y construcción de 

viviendas. Y 

- Documento interpretativo del PGMO aprobado mediante Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de fecha 23/07/08 sobre condiciones especiales para la construcción de 

viviendas en suelos urbanizables no sectorizados y no urbanizables. 

 

no son objeto de verificación en el presente expediente, dado que está acreditada la 

legalidad de la edificación residencial a la que está vinculada la presente piscina como 

uso complementario (expte. licencia de obra mayor 148/2001, concedida mediante 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29/05/2001). 

 

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, 

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

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

informes obrantes en el expediente. 

 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº … a D. L C G (N.I.F. nº …-

X) para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina en finca sita en 

Diseminado Los Quemados, 257 (Ref. Catastral nº ….)”, de conformidad con el Proyecto 

Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto D. F N A. Siendo constructor de la obra la 

mercantil Mauricio Caja y Pascual Manzaneda CB. 

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

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

contados a partir de la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 

37 del Plan General Municipal de Ordenación. 

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

su otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo 

prórroga emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha 

prórroga. También caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por 

período superior al señalado. 

 

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

Condiciones Generales: 

 

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

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

con el recibo acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

Segunda.- El promotor y el constructor están obligados a notificar a la Oficina 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

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

de ….€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
 

Quinto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Tesorería Municipal. 

 
 

En Alhama de Murcia 

EL CONCEJAL DE URBANISMO 

 

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: 2021/319X. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº … A Dª I S C, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “DEMOLICIÓN DE VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS EN AVDA. … 

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

para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de vivienda entre medianeras en 
Avda. … (Ref. Catastral nº …; Finca Registral nº 16291)”, tramitada a instancias de Dª. I S C 
(NIF nº …-V). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico 
D. Francisco del Vals Martínez. Siendo constructora la mercantil Construcciones Hermanos 
Palomares SA. 

 
Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Municipal 

en fecha 09/07/21, con el visto bueno de la Arquitecta Coordinadora del Área de fecha 
12/07/21 y por la Tesorera Municipal Dª Llanos Santos Gómez en fecha 15/07/2021. 

Asimismo, se ha emitido informe por la Técnico de Administración General, Dña. Mª 
Dolores López Lorca en fecha 13/07/2021, 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. 

 
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. 
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Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

…” 
 
 
 

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 Dª. I S C (NIF nº …-V), 
para la ejecución de obras consistentes en “Demolición de vivienda entre medianeras en 
Avda. …(Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº 16291)”, de conformidad con el Proyecto 
suscrito por el Arquitecto Técnico D. Francisco del Vals Martínez. Siendo constructora la 
mercantil Construcciones Hermanos Palomares SA. 

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

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

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

Condiciones Generales: 
 

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

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

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

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 
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generales y especiales así como de la normativa urbanística, dará lugar a la incoación de 
expediente sancionador por infracción urbanística. 

Novena.- Se le indica que, de conformidad con el art. 62.2 de la Ley General 
Tributaria, las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, se abonarán en 
período voluntario, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el 
inmediato hábil posterior. Y las notificaciones efectuadas entre los días 16 y último día del 
mes, se abonarán desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o 
el inmediato hábil posterior. 

En caso del incumplimiento de plazos previstos se iniciará el procedimiento de 
apremio con los recargos del periodo ejecutivo del importe de la deuda, intereses de demora 
y costa del procedimiento, y ello de conformidad con los artículos 68 y 69 del Reglamento 
General de Recaudación. 

Décima.- En caso de que en la ejecución de la obra intervengan más de una 
empresa o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, con 
carácter previo al inicio de las obras o tan pronto como se constate dicha circunstancia, 
habrá de aportarse justificante de la designación de Coordinador de Seguridad y Salud que 
asegure el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra contempladas en el art. 9 del RD 1627/97, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Asimismo, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa, de 
conformidad con lo establecido en el art. 7, último inciso, del mismo cuerpo legal. 

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

Condiciones Especiales: 
 

Primera.- Previo al inicio de la demolición el promotor deberá tramitar la ocupación 
de vía pública con los procedimientos establecidos. 

Segunda.- Previo al comienzo de la demolición se situará una valla de una altura no 
menor de 2 mts. y a una distancia de 1,5 mts de la fachada del edificio, y se dispondrán las 
medidas precisas para proteger los elementos del servicio público que puedan ser 
afectados, como tapas de riego, alcantarillado, arbolado, mobiliario urbano, farolas, etc., se 
taponará el alcantarillado y se vaciarán todas las tuberías, dejándose previstas tomas de 
agua para regar en evitación de formación de polvos. 

Tercera.- En el transcurso de la demolición se extremarán las Normas de Seguridad 
y Salud en el trabajo, y se tendrá especial cuidado en vigilar los edificios medianeros. 

Cuarta.- Se garantizará que ninguna persona ajena a la obra acceda a la demolición, 
en especial lo menores, por lo que en tanto la obra no quede completamente cerrada será 
obligatoria la presencia de un vigilante. 

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

Sexta.- Al final de la jornada no deben de quedar elementos del edificio en estado 
inestable, que el viento y otras causas atmosféricas o de otro tipo, puedan provocar su caída 
o desprendimiento. 

Séptima.- Una vez terminada la demolición se arreglarán las medianeras al objeto de 
mantener las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de los edificios colindantes, y se 
reparará cualquier desperfecto que se haya podido producir en los servicios urbanos. 

Octava.- Una vez terminada la demolición del edificio se aportarán vales o facturas 
de haber depositado los escombros en vertedero autorizado en el plazo de un mes desde la 
fecha de inicio de la demolición. 

Novena.- En el plazo de quince días contados desde la notificación del presente, se 
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depositará fianza por importe de … € 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. 

Décima.- Con carácter previo al inicio de las obras deberá acreditarse la designación 
del constructor de la obra mediante la suscripción del correspondiente Acta de 
Comparecencia. 

 
Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de …€ que corresponde en 

concepto de ICIO y de ….€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, 
de conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 
Sexto.- Notificar la presente a la interesada y Comunicar a la Tesorería (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. 

 

4. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/324S. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº … A D. P R M, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y ALMACÉN-BARBACOA 

EN FINCA SITA EN LAS RAMBLILLAS (REF. CATASTRAL Nº …)”. 
 

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

ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina y almacén-Barbacoa en finca sita en Las 

Ramblillas (Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº 18.601)”, tramitada a instancias de D. P R M 

(N.I.F. nº …-N). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico, D. 

Ginés Sánchez Rubio. Siendo constructor de la obra la mercantil Live Solución Profesional S.L. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal 

en fecha 24/06/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/07/2021. 

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

13/07/2021, que en lo que interesa dice: 

 

“… 

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

licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 
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Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

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: 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). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el 

expediente. 

 

Está acreditado el cumplimiento de todos los deberes derivados del emplazamiento de la 

construcción a ejecutar en Suelo Urbanizable No Sectorizado Zona 17-01 (expte. THU/LU-…), 

concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22/09/20. 

 

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

precitado artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 

presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

…” 

 
 

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

Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO 

Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº … a D. P R M (N.I.F. nº ….-N), 

para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina y almacén-Barbacoa en finca sita 

en Las Ramblillas (Ref. Catastral nº ….; Finca Registral nº 18.601)”, de conformidad con el Proyecto 

Técnico redactado por el Arquitecto Técnico, 

D. Ginés Sánchez Rubio. Siendo constructor de la obra la mercantil Live Solución Profesional S.L. 

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

como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de 

la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General 

Municipal de Ordenación. 

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

otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 

emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 

caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

Los Técnicos Municipales girarán visita de comprobación, practicándose en su caso una 
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Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

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.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de ….€ que corresponde en 

concepto de ICIO y de …€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de 

conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Quinto.- Notificar la presente al interesado y Comunicar a la Recaudación Municipal. 

 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 
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5. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/325Q. 

 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 

URBANÍSTICA THU-LU Nº … A D. A M H, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA Y VALLADO EN C/ VIRGEN 

DE LOS DOLORES, Nº 9, EL BERRO (REF. CATASTRAL Nº …)”. 
 

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

ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina y vallado en C/ … (Ref. Catastral nº …)”, 

tramitada a instancias de D. A M H (NIF nº …-X). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito 

por el Arquitecto Técnico D. Ginés Sánchez Rubio. Siendo constructor de la obra la mercantil Obras 

Hermanos Orcajada SL. 

 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal 

en fecha 07/07/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/07/2021. 

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

12/07/2021, 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, 

Núcleos Residenciales Aislados SU 06-04, “El Berro I”, según se desprende del Informe Técnico 

obrante en el expediente. 

 

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

adicionales recogidas en la parte dispositiva del presente. 

 

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

artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con 

sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

…” 

 
 

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

Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la 

Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, que ratifica en anterior Decreto 

nº 2.773/18, de fecha 21/09/18, la adopción del siguiente 

ACUERDO 

 

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

la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina y vallado en C/ …(Ref. Catastral nº 

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

Sánchez 
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Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

Rubio. Siendo constructor de la obra la mercantil Obras Hermanos Orcajada SL. 
Segundo.- Conceder el plazo de ejecución de dos meses para el inicio de las obras, dos meses 

como interrupción máxima, y doce meses para la finalización de las obras, plazos contados a partir de 

la notificación de la licencia, en cumplimiento de lo establecido en el art. 37 del Plan General 

Municipal de Ordenación. 

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

otorgamiento si no se ha producido el inicio de las obras o actividades autorizadas, salvo prórroga 

emitida por el Ayuntamiento, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicha prórroga. También 

caducarán a consecuencia de la interrupción en las obras o actividades por período superior al 

señalado. 

 

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

Generales: 

 

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

con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 

acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

Municipal la finalización de las obras. 

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

liquidación complementaria. 

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 
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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.- Con carácter previo al inicio de las obras de realización del vallado, deberá 

solicitarse la correspondiente tira de cuerdas. 

Segunda.- 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. 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. 

 

Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de …€ que corresponde en 

concepto de ICIO, y de …€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de 

conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

 

Sexto.- Notificar la presente al interesado 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. 

 
 

6. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/326V. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …A D. A J S B, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PRIVADA EN FINCA SITA EN 
CAMINO DE LA HEREDAD, PARTIDO DE ESPUÑA, PAGO DEL RAMBLAR (REF. 
CATASTRAL Nº ….)”. 

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

ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina privada en finca sita en Camino de la 

Heredad, Partido de Espuña, Pago del Ramblar (Ref. Catastral nº ….)”, tramitada a instancias de D. A 

J S B (N.I.F. nº …-J). Se acompaña el correspondiente Proyecto suscrito por el Arquitecto Técnico, D. 

Ginés Sánchez Rubio. 
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Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal 

en fecha 12/07/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/07/2021. 

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

13/07/2021, que en lo que interesa dice: 

 
“… 

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

licencia están sujetos al trámite de licencia urbanística recogido en el art. 263 de la Ley 13/15, de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

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

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

arts. 193 bis y 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: 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). Según se desprende del Informe Técnico obrante en el expediente. 

 
Está acreditado el cumplimiento de todos los deberes derivados del emplazamiento de la 

construcción a ejecutar en Suelo Urbanizable No Sectorizado Zona 16-01 (expte. de obra mayor OM- 

54/2010), concedida a Dª Isabel Abellán Martínez mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 31/05/2011. Construcción posteriormente objeto de rehabilitación mediante licencia 

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

22/05/2018. 

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

precitado artículo 268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto 

presentado, con sujeción a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

…” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 
Gobierno Local la adopción del siguiente 

ACUERDO 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº … a D. A J S B (N.I.F. nº ….-J), para 

la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina privada en finca sita en Camino de la 
Heredad, Partido de Espuña, Pago del Ramblar (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el 
Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Técnico, D. G S R. 

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

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

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

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

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 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.- Con carácter previo al inicio de las obras se suscribirá la correspondiente Acta de 
Comparecencia designando al constructor de las obras. 

 
Quinto.- Girar las liquidaciones provisionales por importe de …€ que corresponde en 

concepto de ICIO y de …€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de 

conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 
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Sexto.- Notificar la presente al interesado y a los Servicios Municipales correspondientes. 

 
 
 

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

 

7. CONCEJALIA DE URBANISMO. 
Referencia: 2021/327H. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE URBANISMO PARA CONCEDER LICENCIA 
URBANÍSTICA THU-LU Nº …. A Dª. L L Z, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
CONSISTENTES EN “CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN LA MOLATA, LAS CAÑADAS 
(REF. CATASTRAL Nº …)”. 

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

ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina en La Molata, Las Cañadas (Ref. 

Catastral nº …)”, tramitada a instancias de Dª L L Z (N.I.E. nº …-Y). Se acompaña el 

correspondiente Proyecto suscrito por el Arquitecto D. Francisco Núñez Aguila. 

Dicha documentación ha sido informada favorablemente por el Arquitecto Técnico Municipal 

en fecha 13/07/21 y por la Tesorera Municipal en fecha 15/07/2021. 

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

13/07/2021, 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 (SU 

07-07A Núcleos Rurales – La Molata), según se desprende del Informe Técnico obrante en el 

expediente. 

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

adicionales recogidas en la parte dispositiva del presente. 

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

268 del mismo cuerpo legal, procede otorgar licencia urbanística al proyecto presentado, con sujeción 

a las condiciones recogidas en los informes obrantes en el expediente. 

…” 

 
 

En base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos, se propone a esa Junta de 
Gobierno Local, órgano competente en virtud de delegación de competencias efectuada por la 
Alcaldía-Presidencia mediante Decreto nº 2.306/19, de fecha 17/06/19, que ratifica en anterior 
Decreto nº 2.773/18, de fecha 21/09/18, la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

 
Primero.- Conceder Licencia Urbanística THU/LU nº …. a Dª L L Z 
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(N.I.E. nº ….-Y), para la ejecución de obras consistentes en “Construcción de piscina en La 

Molata, Las Cañadas (Ref. Catastral nº …)”, de conformidad con el Proyecto suscrito por el Arquitecto 

D. Francisco Núñez Aguila. 

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

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

 

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

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

con la obligación de presentarla al personal del Ayuntamiento que la requiera, junto con el recibo 
acreditativo del pago de los derechos correspondientes. 

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

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

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 
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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.- 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. 

 
Quinto.- Girar la…€ en concepto de Tasa por tramitación del presente expediente, de 

conformidad con las Ordenanzas Municipales reguladoras. 

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

 
 

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

 

8. CONCEJALIA DE HACIENDA. 
Referencia: 2021/348Q. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA SOBRE EL RECURSO CONTENCIOSO 
DE LA MERCANTIL HACIENDA SAN MIGUEL DE ALHAMA, SL (PROC.ORD. …-2021) 

 
 

VISTO el escrito con registro de entrada nº 8355/2021 con fecha 22 de junio, remitido 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, Procedimiento Ordinario 

…/2021, por el que se comunica que ante dicho Juzgado se ha interpuesto Recurso Contencioso- 

Administrativo por la mercantil HACIENDA SAN MIGUEL DE ALHAMA,, SL contra el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia sobre DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS EN 

CONCEPTO DE IBI DE 2012 A 2015, y en cual requiere a este Ayuntamiento la remisión del 

expediente que motivó la interposición del presente recurso, completo, foliado y en su caso 

autentificado, acompañado de índice de los documentos que contenga, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 48 de la LJCA. 

Así mismo y según lo dispuesto en el artículo 49 de la LJCA se incorporarán al expediente las 

notificaciones para emplazamiento efectuadas a los que puedan resultar interesados, emplazándoles 

para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. 

 
 

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

PRIMERO.- Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 4 de Murcia en el 

plazo señalado, el expediente administrativo, nº 640/2021, tramitado a la mercantil HACIENDA SAN 

MIGUEL DE ALHAMA, SL sobre DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS EN CONCEPTO DE 

IBI de 2012 a 2015. 

SEGUNDO.- Personarse este Ayuntamiento en el Procedimiento Ordinario nº … tramitado 

por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia, a instancia de la mercantil 

HACIENDA SAN MIGUEL DE ALHAMA, SL. 
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TERCERO.- Nombrar como representantes de este Ayuntamiento a los letrados D. José 
Antonio Guerrero Alemán, y a la mercantil Lemux Abogados, S.L.P. para que asuman la defensa y 

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

CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo a la Unidad Administrativa que ha tramitado el 

expediente administrativo a que se refiere el Procedimiento Ordinario 178/2021, a los efectos de la 

debida remisión del citado expediente administrativo al Juzgado competente, en el plazo y forma 

establecido para ello y que se recoge en el escrito. 

 

QUINTO.- Emplazar, en su caso, a los interesados en este procedimiento, por parte de la 

unidad administrativa que ha tramitado el expediente, teniendo en cuenta lo que de él se deduzca con 

respecto a los interesados que deban ser emplazados, conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de 

LJCA. La cumplimentación de estos emplazamientos deberá ser remitida asimismo al Juzgado 

competente con el expediente administrativo por parte de la unidad administrativa que haya tramitado 

el expediente. 

SEXTO.- 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. 

 

9. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/345J. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS SOLICITANDO 
APROBACIÓN DE PADRÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y 
DEPURACIÓN: 2º TRIMESTRE DE 2021. 

 

 
VISTO: Que con fecha 2 de julio de 2021 tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A G M, con DNI .,.., actuando en 
representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A-47211214, mediante la que se presenta el listado 
cobratorio de los recibos Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración, presentado por la 
empresa concesionaria del Servicio de aguas correspondiente al 2º trimestre de 2021 por un importe 
de por un importe de …€). 

 

VISTO: El informe de la Tesorera Municipal de fecha 12 de julio de 2021 favorable a la 
aprobación del listado cobratorio arriba referenciado. 

 

Por lo que el Concejal que suscribe, propone la adopción de los correspondientes acuerdos: 

PRIMERO. APROBAR el listado cobratorio de los recibos de Abastecimiento de Agua y 

Alcantarillado, correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del año 2021, cuyo importe asciende a la 
cantidad de …€). 

 
SEGUNDO. Que se efectúen los cargos correspondientes a la empresa SOCAMEX S.A.U. 

 
TERCERO. DAR TRASLADO del presente acuerdo a la empresa SOCAMEX S.A.U. y a 

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

 

10. CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS. 
Referencia: 2021/358A. 

 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE INFRAESTRUCTURAS SOLICITANDO 
APROBACIÓN DEL LISTADO COBRATORIO DE LOS RECIBOS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA, ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021 

 
 

VISTO: Que Con fecha 24 de abril de 2021 tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A G M, con DNI …-M, 

actuando en representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A-47211214, mediante la que se 

presenta el listado cobratorio de los recibos Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 

Depuración, presentado por la empresa concesionaria del Servicio de aguas correspondiente 

al mes de abril de 2021 por un importe de …€). 

 
VISTO: Con fecha 25 de mayo de 2021 tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A G M, con DNI …-M, 

actuando en representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A-47211214, mediante la que se 

presenta el listado cobratorio de los recibos Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 

Depuración, presentado por la empresa concesionaria del Servicio de aguas correspondiente 

al mes de mayo de 2021 por un importe de por un importe de …€). 

 
VISTO: Con fecha 25 de junio de 2021 tuvo entrada en el Registro General del 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia instancia presentada por A G M, con DNI …-M, 

actuando en representación de SOCAMEX. SAU, con CIF A-47211214, mediante la que se 

presenta el listado cobratorio de los recibos Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y 

Depuración, presentado por la empresa concesionaria del Servicio de aguas correspondiente 

al mes de junio de 2021 por un importe de …€). 

 
VISTO: El informe de la Tesorera Municipal de fecha 13 de julio de 2021 favorable a 

la aprobación de los listados cobratorios arriba referenciados. 
 

Por lo que el Concejal que suscribe, propone la adopción de los correspondientes 

acuerdos: 
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PRIMERO. APROBAR el listado cobratorio del recibo de Abastecimiento de Agua 

y Alcantarillado, correspondiente al mes de ABRIL del año 2021, cuyo importe asciende a 

la cantidad de …€). 

 
SEGUNDO. APROBAR el listado cobratorio del recibo de Abastecimiento de 

Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de MAYO del año 2021, cuyo importe 

asciende a la cantidad de …€). 

 
TERCERO. APROBAR el listado cobratorio del recibo de Abastecimiento de 

Agua y Alcantarillado, correspondiente al mes de JUNIO del año 2021, cuyo importe 

asciende a la cantidad de …€). 

CUARTO. Que se efectúen los cargos correspondientes a la empresa SOCAMEX 

S.A.U. 

QUINTO. DAR TRASLADO del presente acuerdo a la empresa 

SOCAMEX S.A.U. y a Tesorería Municipal. 
 

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

 

11. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/209S. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL DE ADJUDICAR 
EL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MENORES DE 65 AÑOS Y EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DE ALHAMA DE MURCIA. LOTE 1 GESTION INTEGRAL 
DEL CENTRO. 

 
 

VISTO el procedimiento para la contratación del “Servicio de Centro de día de personas 
con discapacidad intelectual menores de 65 años y en situación de dependencia de 
Alhama de Murcia”. Expte. 2/2019/sec_cservia. 

 
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, segunda y tercera 
sesión de las mesa de contratación para dicho servicio, celebradas el 26 de mayo, el 3 de 
junio y el 14 de junio respectivamente) se procedió a 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 al “Lote nº 1. Gestión integral del centro” y 
siguen en licitación en este procedimiento: 

Orden LICITADOR PUNTOS 

1º EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. 79,58 
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Así mismo se resolvió Requerir a la mercantil EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, 
S.A. con CIF: A79022299 y domicilio en Calle Molina de Segura nº 5 de MURCIA C.P. 
30007, e-mail a efectos de notificación electrónica poolmurcia@eulen.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, para que presente en caso de no haberlo 
presentado con anterioridad, la documentación justificativa necesaria para la adjudicación 
del contrato. 

 
Y RESULTANDO que practicada la notificación y requerimiento, la mercantil ha presentado 
en tiempo y forma la documentación requerida, incluida la garantía definitiva. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha , con nº de referencia 
2021/17 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 “Servicio de Centro de día de personas con 
discapacidad intelectual menores de 65 años y en situación de dependencia de 
Alhama de Murcia”. Lote nº 1. Gestión integral del centro, a la mercantil EULEN 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. con CIF: A79022299 y domicilio en Calle Molina de 
Segura nº 5 de MURCIA C.P. 30007, e-mail a efectos de notificación electrónica 
poolmurcia@eulen.com, por un plazo de duración de DOS años y por el importe para los 
dos años de duración del contrato de …. de euro), de B.I. y ….de euro) correspondientes 
al 4% de IVA, lo que asciende a la cantidad total IVA incluido …€, todo ello de conformidad 
a la oferta presentada, incluyendo los demás criterios objetivos de adjudicación ofertados, 
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 mesa 
de contratación asistidos por el Técnico Municipal y se han emitido informes, por parte de 
dicha 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. Estos informes fueron asumidos en su integridad y en base a ellos 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 sólo se realizará, dado 
que se trata de un procedimiento donde cabe recurso especial en materia de contratación, 

2º AMG SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. 72,67 

3º CENTRO DE ESTUDIOS PLANES DE EMERGENCIA Y 
PROYECTOS, S.L. 

68,07 

 

mailto:poolmurcia@eulen.com
mailto:poolmurcia@eulen.com
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una vez que haya transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la notificación de esta 
adjudicación al interesado. 

 
QUINTO.- Notificar, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, a la adjudicataria 
y al resto de licitadores, a los efectos oportunos. 

 
SEXTO.- Comunicar los presentes acuerdos a Dña. M C S, responsable del contrato y a 
Intervención Municipal, para su conocimiento y efectos. 

 
SEPTIMO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para cuantos actos deriven de la 
ejecución de estos Acuerdos, en especial, para la firma del correspondiente contrato 
administrativo. 

 
 

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

 
 

12. SERVICIOS SOCIALES, INMIGRACION Y FAMILIA. 
Referencia: 2021/123K. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJAL-DELEGADA DE BIENESTAR SOCIAL DE ACEPTAR 
SUBVENCIÓN DIRECTA PARA ACTUACIONES DE SERVICIOS SOCIALES EN 
ATENCION PRIMARIA, AÑO 2021 

 

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, ha propuesto, 

mediante comunicación de la Directora General de Servicios Sociales y Relaciones con el 

Tercer Sector, de fecha 28/06/2020, la concesión directa de una subvención al 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia, cuyo objeto es financiar las actuaciones en materia de 

Servicios Sociales de Atención Primaria, para el año 2021, por importe de … €. 

Estas actuaciones se concretarán principalmente mediante la dedicación del 

personal existente y nueva contratación del personal técnico necesario para llevar a cabo 

las prestaciones básicas del Sistema de Servicios Sociales, así como los programas 

temporales de mejora o refuerzo de estas actuaciones, que actualmente se están 

desarrollando desde el Centro Municipal de Servicios Sociales. 

 
Como novedad este ejercicio 2021, se cuenta con un incremento de …€ con 

respecto al año 2020, que deberán ser destinados al refuerzo del personal. 

 
En la comunicación, se indica que la subvención a conceder (fondos de la CARM + 

fondos del ministerio) es de … €), existiendo compromiso de aportación económica por 

parte de esta entidad local de al menos … €), lo que supone un importe total de …€) 
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Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

Teniendo en cuenta además, el informe de la Directora – Coordinadora del Centro 

Municipal de Servicios Sociales donde se establece que “considerando que actualmente la 

finalidad de esta subvención aporta financiación a las actuaciones de carácter social que se 

vienen desarrollando desde el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, que ya dispone de los 

medios técnicos y profesionales, en su mayor parte, para el desarrollo de los servicios sociales 

de atención primaria, considero apropiado y necesario aceptar dicha propuesta de 

subvención, haciendo constar que, para la ejecución íntegra de dicha subvención deberá 

realizarse de forma urgente el proceso de contratación, para la incorporación el día 01 de 

agostos de 2021 del personal de refuerzo, con cargo al incremento de 2021, que no esté 

todavía contratado, es decir: 

 1 Auxiliar administrativo, a jornada completa, entre el 1 de agosto y el 31 de 

diciembre de 2021. 

 1 Trabajador Social, a jornada completa, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 

2021 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha, con nº de 
referencia 2021/11 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

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

 

PRIMERO.- Aceptar la subvención propuesta al Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 

por importe de … €, asumiendo el compromiso de aportar mediante fondos propios al 

menos … más, lo que supone la ejecución total final de al menos …€ 

SEGUNDO.- Aceptar el compromiso de dedicación y, en su caso, la contratación, del 

personal necesario, según se detalla en la comunicación de la Directora General de Servicios 

Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, adjunta a esta propuesta. 

 
TERCERO.- Aprobar la propuesta de profesionales de refuerzo, con cargo al 

incremento del año 2021, según se detalla en el Anexo I adjunto a esta propuesta. 

 
CUARTO.- Comunicar este acuerdo a la Directora-Coordinadora del Centro de 

Servicios Sociales, al Interventor y la Tesorera Municipal a los efectos que proceda. 

 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Servicios Sociales y 

Relaciones con el Tercer Sector (Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social) 
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Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

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. 

 

13. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: EMPL/2021/5. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE COMERCIO. PROGRAMA “ALHAMA CON SUS 
HOSTELEROS”. DENEGACIONES 

 
 

En cumplimiento de las bases del programa de ayudas “Alhama con sus 
Hosteleros”, se presenta propuesta de solicitantes para su DENEGACIÓN. 

El apartado 6.3 de dichas bases señala: 
 

“La valoración, otorgamiento y pago de subvenciones se realizará de forma 
continuada a lo largo del tiempo de forma que los fondos asignados a este fin se 
irán gastando en varias resoluciones. Las solicitudes se atenderán por orden de 

Registro de Entrada en el Ayuntamiento. 
 

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 la concejalía de Comercio y Hostelería examinará todas las 

solicitudes, asegurándose que se hallan completas documentalmente y que 
cumplen los requisitos establecidos en las bases. Luego evaluará las solicitudes 
según las bases y emitirá propuesta de concesión a la Junta de Gobierno Local, 

expresando los beneficiarios de las subvenciones.” 
 

En el expediente consta informe de la Técnica del área de Comercio donde 
expone: 

 

“Una vez revisadas las solicitudes presentadas hasta la fecha de 16 de julio de 
2021, se observa que algunas de ellas no cumplen los requisitos establecidos en 

las bases de las ayudas, por diferentes motivos. 
 

Dichas solicitudes deben ser denegadas por el incumplimiento de alguna 
de las condiciones estipuladas en las bases de la convocatoria, que son 
las siguientes: 

 
1. Emprendedores o empresas que desarrollen la actividad económica en el 

municipio de Alhama de Murcia en local que disponga de licencia de 
apertura en vigor. 

 

2. Encontrarse dado de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial de 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos, o que el administrador o 
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socio/s estén contratados por la empresa solicitante en el momento de la 

entrada en vigor el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 

 
3. Que acrediten estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social, y con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 
 

4. Que no hayan sido excluidas del acceso a subvenciones públicas por 

comisión de infracciones. 

 

Relacionando a continuación los expedientes que no cumplen alguno/s de esos 
requisitos 

 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/07/2021, con nº 
de referencia 2021/21 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

ACUERDO: 

 

1º.- Denegar la ayuda del programa “Alhama con sus Hosteleros” a la relación 
de solicitantes que aparece en el cuadrante anexo, por las causas 

especificadas para cada uno de ellos: 

2º.- Notificar a los interesados el acuerdo adoptado 

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

 

 

 
 
 

 D. J A S con NIF … 
Avda. … de Alhama de Murcia, 
Causa de denegación: El solicitante no es el titular de la licencia del establecimiento. El 
solicitante es una persona física, y el titular es una mercantil. Por tanto no cumple con las 
bases de la convocatoria, concretamente el punto 4 de Requisitos, apartado 1. 

 
 

 D. A C L con NIF ….  
Avda. … de Alhama de Murcia, 
Causa denegación: el solicitante mantiene deuda con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, 
no cumpliendo lo estipulado en las bases de convocatoria, concretamente, el punto 4 de 
Requisitos, apartado 3. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes ACUERDA, aprobar en sus 
propios términos la propuesta anteriormente transcrita. 

 

14. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: EMPL/2021/3. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE COMERCIO. AYUDAS BONOS “DISFRUTA 
COMERCIO ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS ALHAMA” 

 
 

En cumplimiento de las bases 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 alimentación y servicios 
Alhama”, se presenta propuesta de beneficiarios para su aprobación. 
En las bases reguladoras, en referencia a la justificación de las ayudas indica en el punto 4.9 “Una vez 
agotados los bonos, el comercio los remitirá al Ayuntamiento, en las dependencias de la Concejalía 
de Comercio, acompañados del documento que figura como Anexo V totalmente cumplimentado, y 
acompañados de los tickets de compra y recibos correspondientes, unidos al/os bono/s al que se 
aplican. Después de realizar las pertinentes comprobaciones, el Ayuntamiento efectuará el pago 

 

 
 Dña. C C R con NIF … 

C/ … de Alhama de Murcia, 
Causa de denegación: la solicitante mantiene deuda con el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, incumpliendo lo establecido en las bases de convocatoria, concretamente el Punto 4 
de Requisitos, apartado 3. 

 
 

 Dña. C O P con NIF … 
 Pje. Los … de Alhama de Murcia, 
Causa de denegación: la solicitante no tiene licencia de apertura del establecimiento en 
vigor, incumpliendo las bases de convocatoria, concretamente lo estipulado en el Punto 4 de 
Requisitos, apartado 1. 

 
 Bar El Jefe S.L. con CIF B73825986 

Avda. Juan Carlos I, 55 de Alhama de Murcia, 
Causa de denegación: el solicitante mantiene deuda con el Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia, incumpliendo así lo estipulado en las Bases de Convocatoria, concretamente en el 
Punto 4 de Requisitos, apartado 3. 
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mediante transferencia de 5 € por cada bono recibido y verificado al nº de cuenta facilitado por el 
solicitante.” 

 
En el expediente consta el informe de la técnica del área de comercio en el que se 
relacionan los beneficiarios con los bonos utilizados, así como la cantidad económica que 
corresponde a cada uno en función de los mismos. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/07/2021, con nº 
de referencia 2021/19 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 las “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 alimentación y servicios Alhama”, a los beneficiarios 
que aparecen en la tabla anexa a este acuerdo 
Siendo el importe total a conceder de 5.980 €. 

 
2º.- Mantener la convocatoria abierta ya que no se ha agotado el crédito presupuestario 
destinado a estas ayudas, hasta la próxima presentación de expedientes y el informe 
correspondiente de la Concejalía de Comercio y Hostelería. 

 
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. 
• 

 
 

 

 María D M R y otros C.B. con CIF E-05511324 

Plaza …de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 Dña. Mª J H B con NIF …-V C/ … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 
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 Dña. A M V con NIF …-R C/ … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: …. 

 
 

 Dña. M S C con NIF …-P Pza. … de Alhama de 
Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 D. R M E con NIF …-Q C/ … de Alhama de 
Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: …. 

 
 

 Dña. Mª del C A R con NIF .,..-N C/ Totana … de Alhama 
de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: …. 

 
 

 Esther Óptica S.L. con CIF B-73950875 
Avda. Cartagena nº 3 de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 Dña. L C L con NIF …-C C/ … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 
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 Aldermur, S.L. con CIF B-30262430 
Avda. … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 Dña. I S M con NIF …-G C/ … de Alhama de 
Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 Dña. I E M con NIF …-Q C/ … local 5 de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 Electro Espuña, S.L. con CIF B-73339889 

C/ Uruguay esq. C/ Perú s/n de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 Dña. D A M con NIF … C/ … de Alhama de 
Murcia, 
Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN: … 

 
 

 D. G I C B con NIF … C/ … 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. 

 

15. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: EMPL/2021/2. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE COMERCIO. AYUDAS BONOS “DISFRUTA 
COMERCIO ALHAMA” LOTE IV 

 

En cumplimiento de las bases 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”, se presenta propuesta 
de beneficiarios para su aprobación. 
En las bases reguladoras, en referencia a la justificación de las ayudas indica en el punto 4.9 “Una vez 
agotados los bonos, el comercio los remitirá al Ayuntamiento, en las dependencias de la Concejalía 
de Comercio, acompañados del documento que figura como Anexo V totalmente cumplimentado, y 
acompañados de los tickets de compra y recibos correspondientes, unidos al/os bono/s al que se 
aplican. Después de realizar las pertinentes comprobaciones, el Ayuntamiento efectuará el pago 
mediante transferencia de 5 € por cada bono recibido y verificado al nº de cuenta facilitado por el 
solicitante.” 

 

En el expediente consta el informe de la técnica del área de comercio en el que se 
relacionan los beneficiarios con los bonos utilizados, así como la cantidad económica que 
corresponde a cada uno en función de los mismos. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha, con nº de referencia 
2021/18 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 las “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”, a los beneficiarios que aparecen en la tabla 
anexa a este acuerdo. 
Siendo el importe total a conceder de … €. 

 

2º.- Mantener la convocatoria abierta ya que no se ha agotado el crédito presupuestario 
destinado a estas ayudas, hasta la próxima presentación de expedientes y el informe 
correspondiente de la Concejalía de Comercio y Hostelería. 

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. 
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 Dña. Mª C G del M con NIF … 

C/ … de Alhama de Murcia, Total de importe 
estimado para subvención IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 

 Tovarsport S.A. con CIF A30220263 

 

Avda. Cartagena nº 35 de Alhama de Murcia,  

Total de importe estimado para subvención … € 
IBAN:ES71 – …  

 
 

 Dña. A T G con NIF … Avda. … de Alhama de 
Murcia, Total de importe estimado para 
subvención IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 

 Dña. I G M con NIF … C/ … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 

 Dña. Mª E M C con NIF … C/ … de Alhama de 
Murcia, Total de importe estimado para 
subvención 
IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 

 Dña. D A R con NIE … Avda…. de Alhama de 
Murcia, Total de importe estimado para 
subvención IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 Dña. R S L con NIF … 

C/ … de Alhama de Murcia, Total de 
importe estimado para subvención 

 
 
 
 

… € 
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IBAN: … 

 
 

 Dña. J A S S con NIF …-N C/ …  de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 

 Dña. A A L con NIF … Avda. .. de Alhama de 
Murcia, Total de importe estimado para 
subvención IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 

 Dña. M G R con NIF … C/ … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 

 D. J M G G con NIF … C/ … de Alhama de Murcia, 
Total de importe estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 Dña. F C M M con NIF … 

Pza. … de Alhama de Murcia, Total de importe 
estimado para subvención 
IBAN: … 

 
 
 
 

… € 

 
 

 Dña. P F-L M con NIF … 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. 

 

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 siete 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: 

 
 

16. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/464V. 

 
PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE DEPORTES DE EXCLUIR A GRUPO 
NIBERMA, S.L. Y CLASIFICAR Y REQUERIR A CADE OBRAS Y SERVICIOS 
INTERNACIONALES S.L. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO MIXTO "RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RED DE RIEGO EN 
CAMPO DE FUTBOL 11 DEL COMPLEDO DEPORTIVO GUADALENTIN" 

 
 

VISTO el procedimiento para la adjudicación del contrato mixto denominado “Renovación 
de césped artificial y red de riego en campo de fútbol 11 del Complejo Deportivo 
Guadalentín” Expte.: 14/2021/sec_mixto. 
VISTAS las actas de las sesiones celebradas de la mesa de contratación para dicho 
contrato celebradas el 22 y el 23 de julio de 2021 respectivamente. 

 
VISTOS los informes técnicos emitidos como consecuencia del estudio de las proposiciones 
admitidas en este procedimiento. 

 
 

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de contratación, la 
adopción de los correspondientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Excluir de la licitación a la mercantil GRUPO NIBERMA, S.L. con CIF 
B73734360 ya que ha ofertado precio por encima del precio tipo de licitación. 
SEGUNDO.- 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 al 
procedimiento para la adjudicación del contrato mixto denominado “Renovación de césped 
artificial y red de riego en campo de fútbol 11 del Complejo Deportivo Guadalentín” y siguen 
en licitación en este procedimiento: 

 
Orden 
1º 

LICITADOR 
CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. 

PUNTOS 
90,87 

2º URBAN GLOBAL 2018, S.L. 84,00 
3º OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. 75,85 
4º OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO, S.L. 74,18 
5º LIMONTA SPORT IBERICA, S.L. 59,51 

 
TERCERO: Requerir a la mercantil CADE OBRAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. 
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con CIF: B73783623 y domicilio en Calle Balsón de Guillén, 8 de Polígono Industrial de 
Totana (MURCIA) C.P. 30850 y correo electrónico a efectos de notificación electrónica 
juandavid@cade.es, para que el plazo de cinco 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.- Declaración responsable de la vigencia de datos que incluye el Certificado del registro 
oficial de licitadores y Empresas clasificadas del Estado. 

 
2.- Documentos acreditativos que justifiquen la solvencia técnica y económica y financiera 
de conformidad con lo establecido en la cláusula SEXTA del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

 
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.- Carta de pago expedida por la Tesorería Municipal acreditativa de la constitución de la 
garantía definitiva por importe del 5% del precio de adjudicación de la cuantía 
correspondiente a la obra (…. €), 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 ….. 

 
CUARTO: Notificar, a través de la Plataforma de contratación del Estado, la exclusión de 
este procedimiento a GRUPO NIBERMA, S.L., a los efectos oportunos. 

 
QUINTO: Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a CADE OBRAS Y 
SERVICIOS INTERNACIONALES, S.L. y apercibir que, de no cumplimentarse 
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado afrontarán el pago de las penalidades 
específicas establecidas en el art. 150.2 de la LCSP y se entenderá que ha retirado su 
oferta. 

 
SEXTO: Comunicar a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos. 

 
SÉPTIMO: 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 DE CLASIFICAR Y 
REQUERIR A DÑA. JOSEFA ANTÓN LAMBERTO COMO PRIMERA CLASIFICADA PARA 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS "CUBIERTA DE PISTA DEPORTIVA EN 
CEIP GINÉS DÍAZ-SAN CRISTÓBAL DE ALHAMA DE MURCIA" 

 
Visto el procedimiento para la contratación de las obras denominadas “Cubierta de pista 

mailto:juandavid@cade.es
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deportiva en  el   C.E.I.P   Ginés Díaz-San Cristóbal   de Alhama de Murcia”. Expte. 
24/2021/c.abierto. 
Y Vista el acta de la primera y única sesión de la mesa de contratación para la adjudicación 
de dichas obras celebrada el 22 de julio de 2021. 

 
 

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano de contratación, la 
adopción de los correspondientes acuerdos: 

 
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 JOSEFA ANTON LAMBERTO 100,00 
2º PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 89,97 
3º URBIMED LEVANTE, S.L.U. 62,14 
4º CONSTU ARCHENA, S.L. 11,77 

 
SEGUNDO: Requerir a Dña. J A L con DNI: … y domicilio en Calle Cartagena … (Bº de 
Peral) de Cartagena (MURCIA) C.P. 30300, e-mail a efectos de notificación electrónica 
….@gmail.com, para que el plazo de siete 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.- Certificado de inscripción en el registro de licitadores de la Comunidad autónoma junto 
con la declaración responsable de la vigencia de los datos que incluye. 

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

 
3.- 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 … €. 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 ….. 

 
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. 

 
5.- 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. 

 
TERCERO- Notificar, a través de la plataforma de contratación del Estado, a Dña. J A L con 
DNI: … 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. 

mailto:opycoel@gmail.com
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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. 

 

18. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/261K. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 
DE APROBACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO E INICIO DEL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DENOMINADAS: "CANALIZACIÓN DE RED DE FIBRA 
ÓPTICA PARA EL ALMACÉN MUNICIPAL DE LA C/ ESTACIÓN Y PARA LA ESCUELA 
INFANTIL DE LOS SECANOS EN 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 
“Canalización de red de fibra óptica para el Almacén Municipal de la Calle Estación y para la 
Escuela Infantil de Los Secanos 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. M F G R, con DNI …, Ingeniero Técnico Industrial. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 23/07/2021, con nº 
de referencia 2021/27 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 de ejecución denominado “Canalización de red de fibra 
óptica para el Almacén Municipal de la Calle Estación y para la Escuela Infantil de Los 
Secanos de Alhama de Murcia”, redactado por D. M F G R, con DNI …, Ingeniero Técnico 
Industrial 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. 
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 
“Canalización de red de fibra óptica para el Almacén Municipal de la Calle Estación y para la 
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Escuela Infantil de Los Secanos 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 las partidas presupuestarias .. y … del presupuesto 
municipal vigente, siendo el presupuesto base de licitación de … € de B.I. además de … 
euros correspondientes al I.V.A., lo que asciende a un total de … € IVA incluido. 

 
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. M F G R, 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. 

 
SÉPTIMO.- 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. CONCEJALIA DE COMERCIO. 
Referencia: 2021/398C. 

 
 

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE APROBACIÓN DE 
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EL SECTOR DE HOSTELERIA “ALHAMA CON SUS 
HOSTELEROS” 2ª CONVOCATORIA EJERCICIO 2021 

 
 

La actual situación de estado de alarma establecido en el RD 463/2020 de 14 de marzo por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, ha llevado a muchas empresas y autónomos a cesar su actividad, en cumplimiento del art. 10 de 
dicho RD. 
Esto ha llevado a que dichas empresas hayan reducido sensiblemente sus ventas anuales, causando 
un grave perjuicio en la economía del municipio. 

 
Consumir en los establecimientos de hostelería y comercio de proximidad es una buena fórmula para 
contribuir a la recuperación local. El dinero que se invierte en las tiendas y establecimientos 
hosteleros del municipio sigue circulando por el mismo contribuyendo a la prosperidad económica 
del entorno más próximo. Ese beneficio revierte a favor de los vecinos y vecinas locales.   El estado 
de bienestar y la calidad de vida crecerán al activar el consumo, ya que comprar en tiendas y 
establecimientos de hostelería locales es invertir en el municipio. 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=NSaQqU65CkkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
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Una vez levantado el estado de alarma, todas las actividades se han reactivado, si bien necesitan un 
esfuerzo extraordinario para poder llegar a los niveles de actividad que tenían antes de esta crisis, y 
con ello contribuir a la prosperidad económica local. 

 
El Ayuntamiento tiene competencias suficientes para la promoción de los establecimientos locales, 
como así viene recogido en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, donde especifica las competencias propias del municipio y 
más concretamente: 
h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local (en lo referente a la 
promoción de la actividad de hostelería) 
l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre (en lo referente a 
gimnasios) 
ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (en lo referente a academias) 

 
Debido a todo lo anterior, la Corporación Local, en sesión de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 
abril de 2021 aprobó las bases del Programa de ayudas para el sector de la hostelería “Alhama con 
sus Hosteleros”, al mismo tiempo que aprobó convocatoria de dichas ayudas, con un presupuesto de 
200.00 € que se encontraban en la partida presupuestaria 4310.47900 (programa/línea ayudas a 
comercios). 

 
Desde que se abrió el plazo de solicitud hasta la fecha, se han aprobado en diferentes sesiones de 
Junta de Gobierno Local las siguientes concesiones: 

 

- JGL de 25/05/2021, se conceden ayudas a 25 hosteleros por un importe total de … € 

- JGL de 01/06/2021, se conceden ayudas a 9 hosteleros por un importe total de…€ 

- JGL de 08/06/2021, se conceden ayudas a 10 hosteleros por un importe total de … € 

- JGL de 15/06/2021, se conceden ayudas a 8 hosteleros por un importe total de … € 

- JGL de 22/06/2021, se conceden ayudas a 6 hosteleros por un importe total de … € 

- JGL de 13/07/2021, se conceden ayudas a 6 hosteleros por un importe total de … € 

- JGL de 20/07/2021, se conceden ayudas a 3 hosteleros por un importe total de … € 
 

Por tanto, en dicha convocatoria se ha concedido subvención a un global de 67 empresas de 
hostelería, por un importe total de … €. 

 
Teniendo conocimiento de que diversos establecimientos se han quedado fuera de esta primera 
convocatoria, y dado que después de cerrarse tanto el plazo de solicitud como la convocatoria, 
queda un remanente de tesorería que es la diferencia entre la cantidad destinada a este fin en la 
partida presupuestaria de … €, y las ayudas finalmente concedidas por … €, por tanto el remanente 
asciende a … €, se ve la necesidad de abrir una nueva convocatoria de ayuda, con las mismas bases 
que ya se aprobaron el JGL de fecha 13 de abril de 2021. 

 
Sin embargo, en las bases de convocatoria se especificaban algunos plazos y condiciones que con el 
paso del tiempo deben ser modificados ya que no se corresponden con la planificación actual 
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La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 23/07/2021, con nº 
de referencia 2021/26 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 
 

1º Modificar las bases del programa de ayudas para el sector de hostelería “Alhama con sus 
Hosteleros” en los siguientes apartados: 
Punto 5. Presupuesto de la subvención y cuantía. 

 
Donde decía “El importe destinado a la subvención se encuentra en el presupuesto municipal en la 
partida nº .. con un importe … €.” 

 
Debe decir “El importe destinado a la subvención se encuentra en el presupuesto municipal en la 
partida nº … con un importe de …€” 

 
 

Punto 5. Presupuesto de la subvención y cuantía. 
 

Donde decía “4º Tramo que se aplica exclusivamente a aquellos establecimientos hosteleros que 
realicen cualquier tipo de inversión relacionada con los efectos derivados de la situación de crisis 
sanitaria 
(por ejemplo, mamparas, estufas para terrazas, sistemas de desinfección, instalaciones de 
renovación de aire, mesas y sillas para terrazas, sombrillas o toldos para terrazas, jardineras u otros 
para delimitar terrazas…) 

 El 80% de toda la inversión que se considere subvencionable en este concepto por parte de 
los técnicos del Ayuntamiento con un límite de … € de subvención, realizada entre el 14 de 
marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021” 

 

Debe decir “4º Tramo que se aplica exclusivamente a aquellos establecimientos hosteleros que 
realicen cualquier tipo de inversión relacionada con los efectos derivados de la situación de crisis 
sanitaria 
(por ejemplo, mamparas, estufas para terrazas, sistemas de desinfección, instalaciones de 
renovación de aire, mesas y sillas para terrazas, sombrillas o toldos para terrazas, jardineras u otros 
para delimitar terrazas…) 

 El 80% de toda la inversión que se considere subvencionable en este concepto por parte de 
los técnicos del Ayuntamiento con un límite de 1.000 € de subvención, realizada entre el 14 
de marzo de 2020 y el último día de plazo de la convocatoria” 

 
Punto 6. Procedimiento de concesión. Punto 6.1.1 d) 

 
Donde decía “d) Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas establecidas en el 4º 
tramo de las ayudas, o facturas proforma o presupuesto de las inversiones previstas. En este caso, 
la documentación justificativa del gasto y el pago correspondiente a este concepto se presentará 
en un plazo de 30 días naturales a partir del 30 de junio de 2021” 

 
Debe decir “d) Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas establecidas en el 4º 
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tramo de las ayudas.” 
 

Punto 7. Plazo de presentación 
 

Donde decía “El plazo de presentación finaliza 2 meses después de la aprobación de estas bases en 
Junta de Gobierno Local” 

 
Debe decir “El plazo de presentación finaliza 2 meses después de la aprobación de la convocatoria en 
Junta de Gobierno Local” 

 
Punto 8. Obligaciones de los beneficiarios 

 
Donde dice “a) Mantener la actividad económica hasta al menos el 30/09/2021. El Ayuntamiento 
podrá en cualquier momento realizar las actuaciones tendentes a comprobar el cumplimiento de 
esta obligación, pudiendo a tal efecto requerir de la persona beneficiaria que aporte documentación 
que acredite el cumplimiento de la misma o supervisar el local objeto de la subvención. 

 
b) En caso de que la inversión prevista en el tramo 4º de las ayudas se realice con posterioridad a la 
fecha de presentación de la solicitud, habiéndose presentado por tanto facturas proforma o 
presupuestos, justificar la realización efectiva de la misma que deberá hacerse con fecha anterior 
al 30 de junio, presentado facturas definitivas y sus justificantes de pago con anterioridad al 31 de 
julio 

 
c) Facilitar cuanta información sea requerida por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia en el 
ejercicio de sus funciones de seguimiento respecto a las ayudas concedidas.” 

 
Debe decir “a) Mantener la actividad económica hasta al menos el 30/09/2021. El Ayuntamiento 
podrá en cualquier momento realizar las actuaciones tendentes a comprobar el cumplimiento de 
esta obligación, pudiendo a tal efecto requerir de la persona beneficiaria que aporte documentación 
que acredite el cumplimiento de la misma o supervisar el local objeto de la subvención. 

 
b) Facilitar cuanta información sea requerida por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia en el 
ejercicio de sus funciones de seguimiento respecto a las ayudas concedidas. 

 
2º Aprobar la segunda convocatoria del programa de ayudas para el sector de Hostelería “Alhama 
con sus Hosteleros”, para todos aquellos establecimientos especificados en el punto 3º Beneficiarios 
de las bases aprobadas en JGL de fecha13 de abril de 2021, que no hayan sido beneficiarios en la 
primera convocatoria que fue aprobada en esa misma sesión de JGL. 

 
3º Aplicar el crédito presupuestario de … € que es el importe que queda de remanente en la partida 
presupuestaria … (programa/línea ayudas a comercios) una vez cerrada la primera convocatoria de 
dicha línea de ayudas. 

 

4º 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. 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333017640766214 en https://sedeelectronica.alhamademurcia.es 

 

 
 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

20. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/134D. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 
DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS: "PAVIMENTACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN LAS CALLES FLORENCIO JAVALOY Y 
CÍRCULO. POS 2020/2021. LOTE 1, CALLE FLORENCIO SÁNCHEZ JAVALOY”. 

 
 

Visto el expediente para la ejecución de las obras denominadas “Pavimentación y 
renovación de redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo” P.O.S. 2020-2021. 
Lote I. C/ Florencio Sánchez Javaloy”. 
Vista la Certificación nº 1 de dichas obras, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. Joaquín Rosique Martos, Director de las obras, siendo el importe de la 
certificación la cantidad de ….€) y que han sido realizadas por la mercantil CIVILMUR 
INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. con C.I.F.: B05542832. 

 
Visto el informe técnico favorable emitido por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, en su función de Supervisor Técnico Municipal de la ejecución 
de las obras. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/07/2021, con nº 
de referencia 2021/24 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras “Pavimentación y renovación de 
redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo” P.O.S. 2020-2021. Lote I. C/ 
Florencio Sánchez Javaloy”, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. J 
R M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de …€) y que 
han sido realizadas por la mercantil CIVILMUR INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS, 
S.L. con C.I.F.: B05542832. 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a D. J R M (Incimur Ingeniería, S.L.) y a la 
empresa contratista y comunicar a la Intervención Municipal, todo ello a los efectos 
oportunos. 

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

 

21. SECRETARIA. 
Referencia: 2021/134D. 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 
Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y S. PÚBLICOS 
DE APROBAR LA CERTIFICACIÓN Nº 1 DE LAS OBRAS DE "PAVIMENTACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE REDES URBANAS EN LAS CALLES FLORENCIO JAVALOY Y 
CÍRCULO. POS 2020/2021. OBRA Nº 20. LOTE 2 CALLE CÍRCULO". 

 
Visto el expediente para la ejecución de las obras denominadas “Pavimentación y 
renovación de redes urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo” P.O.S. 2020-2021. 
Lote 2. C/ Círculo”. 
Vista la Certificación nº 1 de dichas obras, expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos D. J R M, Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de 
MMM€) y que han sido realizadas por la mercantil PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, S.L. 
con C.I.F.: B0115372. 

 
Visto el informe técnico favorable emitido por D. Carlos González Martín, Ingeniero Técnico 
Municipal de Obras Públicas, en su función de Supervisor Técnico Municipal de la ejecución 
de las obras. 

 
 

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 22/07/2021, con nº 
de referencia 2021/23 y con resultado Fiscalización de conformidad. 

 
 

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

 
 

PRIMERO.- Aprobar la Certificación nº 1 de las obras “Pavimentación y renovación de redes 
urbanas en las calles Florencio Javaloy y Círculo” P.O.S. 2020-2021. Lote 2. C/ Círculo”, 
expedida por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Joaquín Rosique Martos, 
Director de las obras, siendo el importe de la certificación la cantidad de MMM€) y que han 
sido realizadas por la mercantil PAVIMENTOS ASFALTICOS LARIO, 
S.L. con C.I.F.: B0115372. 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a D. J R M (Incimur Ingeniería, S.L.) y a la 
empresa contratista y comunicar a la Intervención Municipal, todo ello a los efectos 
oportunos. 

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

 
 

22. CONCEJALIA DE FESTEJOS. 
Referencia: 2021/510V. 

 
 

PROPUESTA DEL CONCEJAL DE FESTEJOS PARA APROBAR LAS BASES 
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y FESTIVAS, EN BARRIOS DE ALHAMA DE 
MURCIA 2021 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

 

Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 
 

Por parte la Concejalía de Festejos y rescatando todas aquellas referencias, que se 
hacen sobre las diferentes fiestas de los Barrios del casco urbano de Alhama de Murcia y 
teniendo como referencia la convocatoria de subvenciones del pasado año, del 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia, se han elaborado la Bases Reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la organización de actividades de convivencia y 
festivas, en barrios de Alhama de Murcia 2021. 

Siendo preciso convocar estas ayudas para promocionar, apoyar y desarrollar los 
eventos que se celebran a lo largo del año, tradicionalmente en algunos de los barrios de 
Alhama y que este año debido a la pandemia del Covid-19 y las medidas que venimos 
arrastrando para combatir y superar la pandemia, no serán como se venían realizando 
tradicionalmente, pero adaptadas a la situación, por lo que se necesita aprobar sus bases, 
para conceder las correspondientes ayudas. 

 

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

1º.- Aprobar las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
organización de actividades de convivencia y festivas, en barrios de Alhama de 
Murcia 2021, por un importe máximo de 4.500 €, con cargo a la partida 
presupuestaria 338 48001, del presupuesto General del Ayuntamiento de 
Alhama de Murcia del ejercicio 2021. 

2ª.- Comprometerse este Ayuntamiento a abonar las ayudas que se otorguen, 
comunicando este acuerdo a la Intervención Municipal. 

 

3º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta 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. 

 
 

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 nueve y 
treinta y cuatro 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 15:33:21 CEST 
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Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

Ref. Expediente: 2021/4C/SESJGL 


